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PRESENTACIÓN 
 
Es Andalucía una sociedad compleja y diversa. Convive una 

sociedad del bienestar con una sociedad gravemente empobrecida. 
 
En efecto, si bien es cierto que se ha producido un importante 

desarrollo económico y social en los últimos decenios en Andalucía, por 
contraste todos los estudios y análisis vienen a coincidir y apuntan 
sistemáticamente en la misma dirección: Andalucía es una de las 
regiones con menos desarrollo de Europa y tiene el triste privilegio de 
ser una en la que mayor es la incidencia de la pobreza y donde menos 
bienestar per cápita existe de toda España. 

 
Lo mas grave es que esta situación se eterniza y se está 

convirtiendo en estructural. Como veremos a lo largo de este documento 
los datos son alarmantes: Un 31, 1% de la población que vive por debajo 
del umbral de la pobreza. De ellas mas del 15%, hasta un 5,5% de la 
población, en situación de pobreza severa. De los veinte municipios con 
mas de 50.000 que son mas pobres de toda España, nada menos que 
catorce son andaluces. 

 
Los datos que planteamos en este documento creemos que 

corrobora que la exclusión social, que afecta a más de 400.000 personas, 
es uno de los más graves problemas de Andalucía. 

 
Y, sin embargo, se trata de una realidad oculta y ocultada. Una 

realidad apenas mencionada y menos tenida en cuenta a la hora de 
elaborar o diseñar las políticas socio-económicas que se desarrollan en 
esta tierra. Incluso en el nuevo Estatuto de Andalucía, la cuestión de la 
pobreza y la exclusión social no han quedado suficientemente 
explicitadas como una de las realidades sangrantes que es imprescindible 
abordar. Y por tanto ausentes las propuestas políticas que inspirasen 
medidas concretas para superarla. 

 
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, decía no hace mucho en 

un debate parlamentario al respecto que Andalucía tenía los recursos 
suficientes para acabar con las situaciones de pobreza extrema. Y 
estamos de acuerdo. La pobreza y la exclusión social en Andalucía no 
son ni una plaga bíblica ni responden al ser andaluz. Son consecuencia 
de políticas concretas, o de la falta de ellas. 
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No es pues falta de recursos. Hay, por tanto, que pasar de las 

palabras a los hechos. Se trata sin duda de un problema de prioridades. 
Del uso de esos recursos. Y mucho nos tememos que los derechos 
humanos de las personas mas excluidas, el acabar con la situaciones de 
marginación y pobreza, con la deficiencia de los servicios sociales, con la 
escasez de recursos dedicados a la protección de los mas débiles, con el 
paro endémico… no sea hoy todavía la principal prioridad. Por eso se 
echan de menos las políticas que habría que poner en marcha, se echan 
de menos recursos para las administraciones locales y eficacia en los 
servicios sociales, políticas contra el paro que vayan mas allá de 
incalculables gastos de formación muchas veces inadecuados y las mas 
tirados a la basura. Miramos lo que se hace y no encontramos políticas 
integrales, sino parches; no encontramos previsiones y actuaciones con 
perspectiva, sino ir día a día con respuestas parciales y a veces 
equivocadas. 

 
Este documento tiene por objetivo precisamente, que la realidad 

oculta y que también forma parte de nuestra Andalucía, se convierta en 
agenda política, en prioridad presupuestaria, en política concreta, en 
acción social, económica y política. Es un deber moral acabar con la 
exclusión social en Andalucía, es una cuestión de justicia y de derechos 
humanos. 
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“¿Quiénes son los que  sufren? 
          No sé, pero son míos. 

                             Pablo Neruda 
                         (Versos del 

capitán)    
 
 
 
PREÁMBULO 
 
 
 Sólo si aceptamos al “otro”, éste es visible y tiene presencia. 

Sólo es visible aquello que previamente reconocemos como digno 
de ser reconocido. Esta debería ser la base de la sociedad, la 
aceptación mutua, a partir de la cual cobran sentido los derechos y 
deberes de la solidaridad. 

 
 Para Caín, Abel no era alguien de quien debía sentirse 

responsable: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? En esta frase 
elude su responsabilidad tras el crimen. 

 
 En los tiempos que corren es necesario pararse para ver lo que 

está ocurriendo, reflexionar para darnos cuenta de lo que observamos y 
sentir para tomar decisiones responsables con todas aquellas personas 
que más padecen la deshumanización de este mundo. 

 
 Muchas personas preguntan: ¿qué puedo hacer? Comencemos 

con algo tan sencillo como el hablar con todos nuestros vecinos. Es 
importante el sentimiento de vecindad, la conciencia de pertenecer a un 
mismo tiempo y espacio de convivencia. 
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BREVE RECORRIDO SOBRE ESTUDIOS DE LA POBREZA 
REALIZADOS A LO LARGO DEL ÚLTIMO SIGLO 

  
1-1.- ENFOQUE DE CARÁCTER SOCIO-HISTÓRICO. 

  
 Sin pretender hacer un análisis socio-histórico exhaustivo de la 

pobreza es interesante dar ciertas pinceladas que nos sitúen en el 
concepto y nos sirvan de marco de referencia. 

  
Mientras que en la Edad Media la pobreza se entiende como una 

situación natural, con el desarrollo del capitalismo pasa a definirse como 
un problema moral. 

  
EE.UU., desde finales del siglo XIX, comienza a tratar este 

problema a través de estudios realizados sobre las situaciones de las 
viviendas de alquiler (con unas deplorables condiciones higiénicas) y 
unos estudios sobre las patologías médicas más frecuentes. En este 
contexto social es interesante una monografía del sociólogo W.E.E. Du 
Bois (1899) sobre los problemas sociales en áreas urbanas, en los que 
aparecen problemas como el crimen, el bandolerismo, el juego, la 
prostitución y el alcoholismo.   

  
 En nuestro país la pobreza también comienza a estudiarse como 

un problema básico y estructural en un contexto de profundas 
desigualdades que padece la sociedad española. En Andalucía adquiere 
una gran importancia la situación de pobreza que viven sus campesinos. 
Un ejemplo fue el estudio realizado por Díaz del Moral que trató sobre 
la conflictividad social de las zonas rurales de Andalucía durante el 
primer tercio del siglo XX. 

  
 La Escuela de Sociología de Chicago, representa a partir de los 

años 20 un salto cualitativo en el análisis de la pobreza urbana. Autores 
como Park y Burgess se basaron en el estudio de las comunidades de 
inmigrantes y como se fueron asentando en las ciudades. Al mismo 
tiempo, se va generando en las ciudades un proceso de segregación 
social. 

  
En España, como consecuencia de la guerra civil española que 

empobreció sobre todo las zonas rurales, se provocó una fuerte 
emigración hacia el ámbito urbano hasta bien entrada la década de los 
años 70. Al mismo tiempo, emigraron centenares de miles de personas 
de las regiones más empobrecidas, como Andalucía, a otros lugares de 
Europa y América. Aún hoy, más de un millón y medio de andaluces 
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según el sindicato UGT viven fuera de su tierra, de lo que se desprende 
que Andalucía aún tiene más población emigrante que inmigrante. 

  
 

1-2.- ENFOQUE DE CARÁCTER SOCIOLÓGICO.- 
  
 A partir de los años 60 y 70 el mercado laboral se convierte en la 

variable esencial para circunscribir la pobreza. Será el geógrafo Harvey, 
en su obra Urbanismo y desigualdad social, el que plantease que el 
capitalismo no es sólo un modo de producción de bienes y servicios sino 
también de espacios de diferenciación social y territorial, causando 
“zonas de integración” y “zonas de exclusión”. 

En nuestro país, los informes FOESSA realizados a partir de los 
años 80, van a analizar el carácter sociológico de la pobreza, como 
consecuencia de la economía capitalista, insistiendo en lo siguiente: 

 Concepto y tipos de pobreza. 
 Relación del concepto de pobreza con el de clase social, 

desigualdad social, estratificación social y marginación social, 
antecedente del concepto de exclusión. 

 Multidimensionalidad de la pobreza (salud, vivienda, educación, 
empleo,…) frente a la unidimensionalidad basada sólo en la falta 
de recursos económicos, analizada mediante indicadores que 
midan los conceptos citados. 

 Distribución geográfica de la pobreza. 
  

1-3.- ENFOQUE DESDE EL ESTADO DEL BIENESTAR.-  
  
 Este enfoque se basa en estudios realizados sobre el desarrollo 

económico durante las últimas décadas. En él aparecen nuevos términos 
como el de la exclusión social, aterrizando más en el rostro concreto de 
la pobreza, lo que hace del estudio un enfoque más cualitativo. 
Precisamente Marcuse en 1993 mantiene la concepción de segregación 
de la pobreza, sobre todo en las áreas urbanas, en las que los barrios 
degradados forman parte de lo que denomina “ciudad abandonada, 
resultado del desempleo y el abandono institucional de los pobres”, 
traduciéndose esta realidad en políticas urbanas especulativas y en la 
dejación de áreas degradadas. El resultado es una ciudad cuarteada por 
barreras físicas o psicológicas, muy segregada socialmente, lo que limita 
las oportunidades y crea identidades propias para cada zona. 

 Se ha pasado de combatir la pobreza como una lacra extendida 
en la sociedad, a una preocupación por una política social que tiene que 
resolver en una sociedad desarrollada la realidad de pobreza que vive 
una parte de la población y que se  presenta con distintos niveles de 
intensidad: precariedad social, pobreza moderada y pobreza severa. 
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 Grandes estudiosos de la pobreza como Harvey, Marcuse y 
Wilson comparten que los problemas sociales de los guetos urbanos 
deben analizarse no como aberraciones culturales sino como síntomas de 
la desigualdad racial y de clase, siendo el aislamiento social el principal 
problema de la pobreza urbana. 
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APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

  
Es más correcto hablar de empobrecidos y excluidos que de 

pobreza y marginación, ya que dichas situaciones no son fruto de la 
casualidad o simple consecuencia de actitudes equivocadas de quienes 
las padecen. Cuando se inicia la década de los años 90 nos encontramos 
con grupos de personas que gozaban de bienestar social, con personas 
instaladas en la precarización e inestabilidad laboral y con el grupo de 
personas pertenecientes a la exclusión social, expulsadas de la vida 
económica y social o nacidas en ella. Al final de los 80 y principios de los 
90 nos vamos a encontrar con investigadores en el campo de lo social, 
como es el caso de Castel que plantea  tres espacios o zonas sociales: 

 
 Zona de integración, seguridad o estabilidad. Formada 

por una población con trabajo y protección social asegurada y sólida 
relación familiar y vecinal. Sus problemas no presentan una amenaza 
para su estabilidad social. 

 Zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad. En 
esta franja social estarían las personas que viven la inseguridad de 
las relaciones laborales precarias y la inadecuación de los soportes 
familiares y sociales. Podríamos afirmar que es la población que vive 
en la fragilidad social. 

 Zona de exclusión o marginación. Las personas que 
padecen la ausencia del mundo laboral, la inexistencia de la 
protección social y el aislamiento social. Carecen de acceso a las 
formas normalizadas de participación social y son incapaces de salir 
por sí solas de esta situación.  

 
Según Joan Subirats, catedrático de Ciencias Políticas de la UAB 

(Universidad Autónoma de Barcelona), la pobreza se debe entender 
como la falta de recursos y la marginación como un concepto que va más 
allá de la desigualdad económica, la precariedad laboral, los déficits de 
formación, el difícil acceso a una vivienda digna, frágiles condiciones de 
salud y la escasez de relaciones sociales. Las personas que padecen la 
marginación aunque dispongan de unos mínimos sufren soledad o les es 
muy difícil acceder a los recursos de los que dispone el conjunto de la 
sociedad. 

  
Analicemos a continuación con más profundidad los conceptos de 

empobrecimiento social (EMPOBRECIDOS) y exclusión social 
(EXCLUIDOS). 
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2-1.- EMPOBRECIDOS. 
 
La pobreza es la carencia o privación de algo debido, de un 

derecho y, por consiguiente, una injusticia. 
  
Definir la pobreza es difícil. Tiene que ver con las necesidades 

básicas de la vida (alimento, vivienda, vestido), pero también con 
el lenguaje, la cualificación, la formación y la educación. La 
pobreza guarda relación con la manera de participar en la cultura 
y en la sociedad de las que formamos parte.                                                  

  
De todos esos factores la variable renta va a ser la que nos 

hable de pobreza relativa y pobreza severa, teniendo en cuenta en 
todos los casos que los ingresos económicos son inferiores a la mitad de 
los ingresos medios. 

  
2-1-1.- CONCEPTO DE POBREZA RELATIVA. 
  
Son pobres los que se sitúan, en términos económicos, por debajo 

de un determinado listón o umbral. Según el criterio seguido por la UE se 
considera pobreza relativa a todas aquellas familias y personas que 
se sitúan económicamente entre  el 50% y el 25% de la renta 
media disponible (RMD) en el conjunto del Estado. Un reciente 
Informe de la Comisión Europea eleva al 60% de la renta media, 
del país en cuestión, para situar el umbral de la pobreza. Esto 
supone que la población empobrecida de la UE alcanza el 16%: 72 
millones de personas.  

  
2-1-2.- CONCEPTO DE POBREZA SEVERA. 
  
Son personas que carecen de recursos necesarios para 

satisfacer un conjunto de necesidades básicas (alimentación, 
vivienda, educación, atención sanitaria, participación 
sociopolítica), que pueden desembocar en la exclusión social. 

  
Son personas, según la UE, que se encuentran a las puertas, sino 

las han franqueado ya, de la exclusión social. Disponen de menos del 
25% de la RMD y afecta al 4.5% de la población española (1.800.000 
personas de los 8.5 millones de empobrecidos). 

  
2-2.- EXCLUIDOS. 

  
 El antropólogo Santiago Bachiller plantea en la revista Summa 

de Voluntades, Nº 7, editada por la Junta de Andalucía, que hasta hace 
sólo unas décadas, las desventajas sociales eran analizadas apelando a 
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categorías como la de “marginalidad” y “pobreza”. A partir de los años 
80, las teorías sobre la exclusión social han sustituido gradualmente a 
tales conceptos. La noción de “pobreza” posee el límite implícito de 
reducir su atención en la distribución de los ingresos, olvidando otras 
modalidades de desventajas sociales. En contraposición, la exclusión 
social es presentada como un concepto transversal y multifactorial, que 
trasciende el plano de lo económico. 

  
 Las teorías sobre la exclusión social se organizan sobre una 

serie de afirmaciones implícitas, sobre unos supuestos que vale la pena 
analizar: 

  
1.- La exclusión social es sinónima de lazos sociales que se 

desmoronan, de identidades que se fragmentan. Estaría relacionado 
con términos como los de “Cuarto Mundo” o “Sociedad dual”. ¿De qué 
están excluidos? ¿Del consumo? ¿De la economía? La respuesta 
afirmativa no sería completamente cierta, ya que no es posible estar 
absolutamente fuera del consumo en nuestra sociedad (muchas veces 
nos extrañamos de la presencia de determinadas marcas de coches o 
motos en las barriadas que padecen un fuerte empobrecimiento social), 
e incluso no es posible la subsistencia sin recurrir a ciertas formas de 
economía (ejemplo: la economía sumergida de la venta de drogas en los 
barrios que padecen mayor exclusión social). Las personas excluidas 
están fuera de ciertas prácticas de consumo, de ciertos circuitos, de 
ciertas representaciones sociales. No podemos olvidar que “sus tiempos” 
y “sus espacios” son diferentes a los nuestros. 

  
2.- Los excluidos también son considerados inútiles 

sociales. El marco de referencia es la teoría marxista, que contrapone la 
clase trabajadora (como organizada, combativa, colectivizada, 
subordinada pero incluida en una sociedad jerárquica) a los excluidos 
que serían los desorganizados, pobres, inútiles sociales, que ni siquiera 
llegarían a ser “explotables”. 

  
3.- Los excluidos vistos como personas pasivas. Por una 

parte, por la incapacidad para organizarse, son personas desmoralizadas. 
Por otra, bajo el argumento de la vagancia como explicación de la 
situación de exclusión. 

  
4.- El término exclusión busca fusionar los problemas 

económicos con los sociales, políticos, etc. Muchos de tales 
enfoques se apoyan sobre ciertos criterios de normalidad, establecidos 
por la clase social del bienestar. Esto provoca que el que no se ajuste a 
dichos criterios sea anormal, siendo la consecuencia más directa 
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culpabilizarlos de su situación. Ya no es sólo pobre, sino también de 
conducta desviada.  

  
5.- Exclusión relacionada con aspectos negativos de las 

personas que la padecen. Es como si no tuvieran nada positivo. Al 
contrario de lo incluido, lo integrado es lo positivo.   

  
La correlación entre pobreza y exclusión es muy alta. Los 

problemas de la pobreza (precariedad económica, formativa, laboral…) 
pueden derivar hacia la situación de exclusión. 

  
La exclusión la podríamos definir como la no incorporación 

de las personas al proceso productivo (ni trabajan, ni son 
considerados consumidores), la incapacidad de acceso a los 
bienes (cultura, vivienda), aislamiento social (causado por 
desajustes individuales: padecer una toxicomanía, o por la 
desestructuración familiar) y la no participación en la convivencia 
social (desajustes sociales). En definitiva, podríamos hablar de la 
exclusión como la pérdida de capacidad para el ejercicio de la ciudadanía 
y de la participación, a lo que hay que añadir las carencias materiales. 

  
Desde el enfoque anterior, Cáritas entiende por exclusión el 

proceso generado por la interacción de tres factores: 
 
 Carencia de bienes y recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades de protección, seguridad y subsistencia. 
 Dependencia entendida como la imposibilidad de disponer de las 

capacidades y recursos personales o comunitarios propios para 
saber afrontar la vida con dignidad, libertad, autonomía e 
identidad. 

 Aislamiento entendido como la imposibilidad de las personas para 
cubrir sus necesidades de protagonismo, relación y 
participación social (en lo económico, sociopolítico y cultural), 
de forma que el resto de la sociedad acaba ejerciendo un 
rechazo que les impide ejercer y participar en la construcción 
de esta misma sociedad. 
  

Este proceso se genera con la ruptura de dos mecanismos: los de 
acceso (al mundo laboral, a la estabilidad de ingresos,  al acceso a la 
vivienda, a la educación-formación o salud) y los de arraigo, que tienen 
que ver con la existencia de vínculos familiares y comunitarios. 

  
Podríamos definir la exclusión, según Cáritas, como la interacción 

de tres factores: carencia (no tener), dependencia (no hacer) y 
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aislamiento (no estar) provocada por la ruptura de los mecanismos de 
acceso y arraigo. 

  
Esta realidad social tiende a concentrarse en el medio urbano 

principalmente (zonas periféricas y cascos históricos). 
  
A estas situaciones de aislamiento e inaccesibilidad a las 

condiciones necesarias para llevar a cabo una vida digna,  hay que 
añadir una serie de problemas adicionales (enfermedad, paro, 
prostitución, infravivienda, judicialización), problemas que, unidos en la 
mayoría de los casos a una Renta por debajo del 15% de la RMD, 
obstaculizan una participación plena de los ciudadanos en la vida de la 
comunidad. 

  
A un factor cuantitativo como el económico habría que añadir otras 

causas, de  carácter más cualitativo, que generan exclusión. Entre ellas 
podríamos hablar de exclusión moral (prostitución), exclusión por 
enfermedad (enfermos mentales y toxicómanos), exclusión por 
vulnerabilidad social (menores inmigrantes no acompañados). 

  
Merece especial mención  el problema de las toxicomanías que 

está causando un daño en la población en general, pero en este sector 
poblacional, sin formación  y sin hábitos, está provocando una situación 
de mayor degradación familiar y social. 

  
En el Estado español padecen la exclusión social más de 

600.000 personas y en Andalucía cerca de 300.000. Son el 
resultado extremo de una sucesión de situaciones específicas de 
exclusión de los derechos humanos. Estas situaciones pueden ir 
acompañadas de tensiones, cuyas principales víctimas son las mujeres, 
los niños y los ancianos. A veces, la salida a esta situación se busca en la 
evasión, a través del alcohol, las drogas o el abandono familiar. Los 
ingresos necesarios para subsistir o sobrevivir se obtienen a menudo de 
la práctica de la mendicidad, actos delictivos, ejercicio de la prostitución, 
etc. Los niños que crecen en este ambiente suelen sufrir carencias 
afectivas y desarraigo familiar, su rendimiento escolar suele ser bajo, 
faltan a clase con regularidad y la mayoría termina por fracasar en los 
estudios y abandonar la escuela. Cuando dejan de ser niños, muchos de 
ellos siguen los pasos de sus progenitores: malviven de la venta 
ambulante no regularizada, la prostitución o la mendicidad, mientras 
otros pueden caer en actos delictivos o en el consumo de toxicomanías. 

  
En definitiva, podríamos decir que las personas que padecen la 

exclusión social no se ven reconocidas por la comunidad 
(invisibilidad mientras no se genere inseguridad ciudadana). Son 
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personas sin derechos y sin voz, con una fuerte degradación personal y 
familiar, que muchas veces se ven sometidas a un rechazo social. 

  
2.3.- A MODO DE CONCLUSIÓN. 

  
Existe mucha bibliografía a cerca del concepto de pobreza y 

exclusión pero en este momento nuestro objetivo no es hacer una 
revisión bibliográfica de esta cuestión.  

 
Tras un breve acercamiento que nos permite conocer a qué se 

refieren algunas instituciones o expertos cuando hablan de pobreza y de 
exclusión, optamos por elegir el concepto que más se aproxima con lo 
que hemos podido extraer de nuestra experiencia directa en este campo. 
En este sentido, nos inclinamos por la definición que desarrolla  el 
profesor Pedro Cabrera (2002:83): “En general, se acepta que podemos 
reservar la palabra “pobreza” para referirnos preferentemente a las 
situaciones de carencia económica y material, mientras que al optar 
por el uso de la expresión “exclusión social”, estamos designando 
más bien un proceso de carácter estructural, que en el seno de las 
sociedades de abundancia termina por limitar sensiblemente el acceso de 
un considerable número de personas a una serie de bienes y 
oportunidades vitales fundamentales, hasta el punto de poner 
seriamente en entredicho su condición misma de ciudadanos.” 
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MOTORES O CAUSAS DE LA POBREZA 

 
La pobreza y la exclusión social tienen causas complejas. Pero en 

todo caso podemos afirmar que no son producto de la simple casualidad 
sino que hunden sus raíces en un mundo desigual y un sistema que pone 
en primer lugar el beneficio o la rentabilidad aunque sea a costa del 
propio ser humano. El mercado que ha devenido en centro de todas las 
esferas de las relaciones humanas y la acción o inacción del Estado se 
han convertido en los principales motores de la exclusión social. 

 
3-1.- EL MERCADO GENERA EXCLUSIÓN.- 

 
El mercado genera desempleo y empobrecimiento en unos, y 

enriquecimiento y oportunidades en otros. En la UE el 20% de la 
ciudadanía más rica dispone del 40% de la renta, mientras que el 20% 
de los más pobres solo dispone del 8%, es decir, cinco veces menos. 

 
En las últimas décadas la economía neoliberal ha mostrado ser uno 

de los principales obstáculos en el desarrollo de los derechos humanos, 
marcando unas diferencias sociales cada vez más profundas entre la 
ciudadanía, lo que ha provocado la estratificación social de dividir a la 
humanidad en cuatro mundos. Lo terrible es que las diferencias entre el 
Tercer Mundo y el Primero son mayores cada año, según los datos tanto 
del FMI como del BM. Sin embargo, en el mundo desarrollado, en el que 
vive aproximadamente un 20% de la humanidad, no todos tienen una 
calidad de vida aceptable. 

 
 El crecimiento de la riqueza global en los países desarrollados va 

acompañado, paradójicamente, de un aumento de contrastes y, sobre 
todo, de la consolidación del empobrecimiento y exclusión de un sector 
importante de la población. Esta situación social se incrementó a partir 
de la caída del Muro de Berlín, en 1989, en la que el mercado se 
antepuso a cualquier otro factor, cuando apenas contábamos en este 
país con recursos sociales. Precisamente durante los años 90 nuestra 
sociedad se impregnó de ideas conservadoras, culpabilizando a los 
empobrecidos de su realidad, castigados principalmente por la droga y el 
paro crónico. Lo que llevó aparejado la criminalización de la pobreza por 
parte de los poderes públicos para satisfacer las demandas de la 
ciudadanía del bienestar. La expansión de este fenómeno, asociado en 
buena parte a las áreas urbanas, ha llevado a acuñar el término “Cuarto 
Mundo”, para denominar al colectivo de la población más desfavorecida 
en espacios desarrollados.  Este término lo podríamos extrapolar al 
Tercer Mundo, cuando en su seno  aparece  una población 
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desestructurada, sin capacidad organizativa, causada por los mismos 
problemas adicionales que aquejan a los excluidos del Primer Mundo. 

 
A modo de resumen podríamos indicar tres ejemplos de cómo el 

mercado genera exclusión social: 
 
1.- Un mercado laboral altamente segmentado, que permite la 
existencia de sectores con desempleo crónico o con condiciones 
altamente inestables de empleo. Un caso claro sería el aumento 
porcentual de la pobreza en los menores de 25 años. 
 
2.- Diferenciación salarial debido a modos de competencia en un 
mercado más abierto. 
Un caso concreto sería las personas con estudios primarios o sin 
estudios que presentan una tasa de pobreza cercana a los diez 
puntos porcentuales por encima de la media. 
 
3.- El fenómeno migratorio tiende a ampliar el arco de la 
distribución de la renta (según José Antonio Alonso, director del 
Instituto Complutense de estudios internacionales) al dilatar la 
gama de empleos en condiciones precarias. 

 
3-2.- LA INADECUACIÓN DE LEYES Y POLÍTICAS SOCIALES.- 

 
El Estado, a través de sus poderes (judicial, legislativo y ejecutivo) 

es una fuente de exclusión. Es mucha la producción legislativa que 
atenta a derechos de las personas y genera procesos de exclusión: la ley 
de extranjería, la ley penal del menor, un código penal que criminaliza la 
pobreza, una política sobre drogas que conduce a miles de excluidos y 
empobrecidos a la cárcel. 

 
Por el contrario, podríamos denunciar la ausencia de leyes que 

apuesten por la inclusión social, que apueste por una nueva política 
sobre drogas que no trate a los toxicómanos como criminales sino como 
enfermos, por una educación que forme como personas a los niños y 
adolescentes y que evite la penalización de los mismos, por un 
urbanismo cohesionado que evite guetos sociales, por un marco legal 
para que las personas que ejercen la prostitución no sean víctimas del 
desamparo y la exclusión social, por una renta básica ante la carencia de 
empleo que asegure vivir con dignidad. 

 
Podríamos afirmar, sin duda a equivocarnos, que la criminalización 

de la pobreza (intervención policial, judicial y penitenciaria) es el fracaso 
más rotundo de un Estado Social, Democrático y de Derecho. Un Estado 
que  va declinando sus obligaciones sociales y económicas a favor del 
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Mercado, al mismo tiempo que progresivamente endurece sus políticas 
penales. 

 
3.2.1.- EL GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA DEBILITA CRECIEN-
TEMENTE SU CARÁCTER SOCIAL. 

 
• En la última década se está desarrollando un discurso excesivamente 

acrítico que va encaminado a bendecir una política económica que 
nos hace converger con la UE y que convierte a España en una de 
sus potencias económicas. Sin embargo, en dicho discurso “se olvida 
que la evaluación del desarrollo económico se debe realizar midiendo 
su impacto en el bienestar social y la calidad de vida de la 
ciudadanía” (Vicenc Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la 
Universidad Pompeu Fabra), lo que genera al mismo tiempo una 
desconvergencia social con la UE. Los datos muestran que en todos 
los capítulos del Estado de bienestar (excepto en el de desempleo, 
aunque sin olvidar el empleo en precario) nuestro déficit social con la 
UE está aumentando en lugar de disminuir. 

 
• En 1975, España tenía un gasto público social del 14% del PIB muy 

por debajo del promedio de la Europa occidental (22%). En 1993, y 
como consecuencia del proceso democrático, se alcanza una máxima 
cuota en protección social, llegando a alcanzar el 24% del PIB (muy 
próximo al promedio de la UE, 28.8%). En 2000, el déficit de gasto 
en protección social entre España y la UE (4.8% en el 93) aumenta 
de nuevo, subiendo a un 7.2% la diferencia a la baja (del 24% del 
PIB en 1993 al 20.1% en 2000, cuando la UE pasó del 28.8% al 
27.3% en el mismo período). En 2001 descendió al 19.8% del PIB: 
En el año 2005 se situó en el 20,6% del PIB mientras que en la UE 
se mantenía el gasto público social alrededor del 27,5% del PIB. 

 
Evolución del gasto social 1993-2006 

 

27,527,3
28,8

20,620,1

24

18

20

22

24

26

28

30

1993 2000 2005

Media Unión Europea
España



 
18 El deber de una Andalucía sin EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Un gasto social 7 puntos por debajo de la media europea, del que 
se destina un 0,15 % a la lucha contra la exclusión social. 
Excesivamente inferior a los parámetros europeos: muy lejos del 1,4% 
de Holanda, 1,1% de Dinamarca, 1,0% de Suecia, 0,7 de Bélgica, 0,6 de 
Alemania. 

 
Evolución del gasto social por funciones en % del PIB 
 
 

Funciones 1998 1999 2000 2001 2002 
Enfermedad 5,80 5,84 5,84 5,88 5,88 
Invalidez 1,61 1,54 1,54 1,48 1,47 
Vejez 8,46 8,34 8,46 8,32 8,26 
Supervivencia 0,68 0,63 0,65 0,57 0,57 
Familia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 
Desempleo 2,66 2,50 2,38 2,53 2,56 
Vivienda 0,25 0,23 0,17 0,18 0,17 
Exclusión social 0,14 0,14 0,16 0,15 0,15 
Gastos administrativos 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 
Otros gastos 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 
Gasto social total 20,64 20,25 20,21 20,10 20,00 

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 2002. MTAS 
 

• El gasto sanitario público pasó de ser el 6.6% del PIB en 1993 al 
5.8% en el 2000. Mientras que el gasto público en educación pasó del 
4.63% en 1996 al 4.29% en 2003 (siendo la media de la UE en el 
2003 de 5.21%). Este gasto público subió al 4.47%, muy lejos del 
5.9% de la OCDE. Lo mismo ocurre con le gasto en prestaciones a la 
vejez, gastos en pensiones de viudedad y discapacidad, gastos en 
vivienda asistida, gastos en prevención de la exclusión social, 
prestaciones y servicios a las familias (sólo el 8% de niños de 0 a 3 
años tienen acceso a las escuelas de infancia públicas comparado con 
el 40% en Suecia, el 44% en Dinamarca, el 21% en Finlandia, el 23% 
en Francia, el 30% en Bélgica, etc. Por otro lado, solo un 1.5% de 
ancianos tienen acceso a servicios de atención domiciliaria públicos 
comparado con un 30% en Suecia, un 20% en Dinamarca, un 28% en 
Finlandia, un 7% en Francia, un 8% en Holanda, un 9% en el Reino 
Unido (esperemos que la nueva ley de dependencia subsane este 
tremendo déficit).  

 
• Viviendas inalcanzables. El aumento de los precios de las viviendas ha 

sido de cinco veces superior al de precios y salarios. Nunca se ha 
construido tanto en España, 500.000 nuevas viviendas al año, 
constituyendo el parque de viviendas mas alto de Europa por 
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habitante: una vivienda cada dos habitantes. Curiosamente de forma 
paralela nunca ha habido tanta dificultad de accesibilidad a la misma. 

 
• De todo lo anterior se deduce que aunque España escale puestos en 

el ránking mundial del bienestar, según el informe de la ONU, el 
desempleo y las desigualdades impiden que llegue a una mejor 
posición. En distribución de la renta o desigualdad social ha pasado 
del lugar 54 al 66 en el 2003. 

 
 

3.2.2.- LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ANDALUCÍA NO APUNTAN A 
ACABAR CON LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL.- 

  
Una vez analizada la situación del país, descendamos a las causas 

políticas del empobrecimiento y la exclusión social en Andalucía. 
Para ello nos servimos del artículo publicado por EL PAÍS, el 7 de 
diciembre de 2005 de Juan Torres López, catedrático de Economía 
Aplicada de la UMA (Universidad de Málaga): 

 
- Si en el Estado español una de cada cinco personas (algo más del 

19%) se encuentra en situación de pobreza, lo que significa que obtienen 
menos del 60% de la media del ingreso disponible nacional, en 
Andalucía, ese porcentaje se eleva al 31.1%, es decir, que casi uno de 
cada tres andaluces es pobre.  

 
- A pesar de tan elevado porcentaje la Administración andaluza no 

quiere hablar del tema. Es más, no quieren reconocer que en Andalucía 
hay muchos pobres y demasiada exclusión social. 

 
- La Administración andaluza no ha querido gobernar contra las 

políticas neoliberales que crean desigualdad y pobreza, que reducen los 
gastos sociales, que no crean empleo de calidad,… Lo que hubiese 
supuesto una disminución de la población empobrecida. 

 
- La Administración andaluza no tiene modelo económico. La 

economía andaluza crece en su mayor medida por inercia, que desde 
hace decenios viene frenando nuestro desarrollo efectivo: 
desvertebración, desindustrialización, dependencia… 

 
- Las políticas sociales sufren un significativo aislamiento. El gran 

suplicio anual de las despectivamente llamadas consejerías “de gasto” es 
la negociación presupuestaria con la consejería de Economía. Las 
consejerías andaluzas tienen que vender humo, proyectos generalmente 
muy bien concebidos pero detrás de los cuales apenas si hay recursos, o 
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al menos, los necesarios para su desarrollo integral, lo que debería de 
ser esencial en las políticas sociales y de inclusión. 

 
- Existen unas ineficaces políticas de empleo. No existe una 

estrategia de actuación que permita optimizarlas. Algo sumamente grave 
si se tiene en cuenta que los mercados de trabajo se han convertido hoy 
en día en una fuente principal de exclusión social. 

 
- Equivocada política de igualdad. El presidente Chaves se 

equivocó haciendo que su macroconsejería fuese la de Innovación, ahora 
convertida en un auténtico fiasco, cuando debería haberla sido de 
igualdad. Se prefirió seguir con una política social muy mal concebida, 
que recurre constantemente a la privatización, y que en lugar de 
consolidar un auténtico sistema andaluz de inclusión social está creando 
una maraña de la que sólo salen acciones descoordinadas y subsidios de 
cuya eficacia social real nada se sabe. 

 
- Nuestras cajas de ahorro en vez de responder a criterios mucho 

más sociales e inclusivos, han optado por asumir el modelo bancario 
privado de actuación. 

 
- La erradicación de la pobreza en Andalucía no podrá lograrse 

mientras que los ayuntamientos miren a otro lado como está sucediendo. 
No existe una política municipal que vaya más allá de paliar los efectos 
más extremos y a muy corto plazo de la exclusión. 

 
- Tampoco podemos olvidar que la pobreza y la exclusión nacen de 

la desigualdad pero se alimentan de la incultura y de la falta de 
formación. Los pasos que se han dado en este sentido son evidentes 
pero, al día de hoy, son insuficientes. 
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EL PERFIL DEL EMPOBRECIMIENTO Y LA EXCLUSIÓN 

   
4-1.- GRUPOS MÁS DESTACADOS DE LA  EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 
 Aunque para ello pudiéramos seguir diferentes clasificaciones en 

las que tuviésemos en cuenta, entre otras razones, las que generan 
discriminaciones por motivos de orientaciones sexuales, religiosos,… 
Hemos preferido ahondar en aquéllas que parten del empobrecimiento 
social, razón principal de nuestro documento. En este sentido hemos 
realizado una clasificación que considera a tres grupos principales:  

 
• Los diferentes grupos desde el punto de vista étnico, como los gitanos 

en Europa o los negros en América, padecen un rechazo social, una 
política social que apueste por ellos y una falta de expectativas. 
Últimamente la proliferación de rumanos de etnia gitana está 
causando un alto rechazo social y una falta de respuesta política a 
una situación evidente de exclusión social. 

 
• El creciente movimiento de inmigración, en un buena parte de los 

casos, sin papeles. Muchas de esas personas se ven rechazadas por 
una sociedad rica y culturalmente diferente, que diseña leyes para 
favorecer a la ciudadanía del Primer Mundo y les asigna casi siempre 
los trabajos despreciados por su propia población, cuando no les 
cierra totalmente el acceso al trabajo legal, lo que les obliga a 
actividades no regularizadas, con el alto índice de explotación y 
precariedad que ello conlleva: venta ambulante, mano de obra barata 
en tareas agrícolas, empleadas de hogar sin contrato; además, en el 
peor de los casos, de la mendicidad, la prostitución, el tráfico de 
drogas, etc. 

 
• A esta marginación étnica, que tiene el añadido de empobrecida, hay 

que unir la social; como las personas mayores sin recursos 
(prestaciones sociales o pensiones insuficientes, viviendo muchas de 
ellas en la más profunda soledad), los jóvenes sin empleo, las 
mujeres (que sufren la violencia doméstica, que ejercen la 
prostitución, que son las únicas responsables de familias 
monoparentales con ingresos insuficientes o nulos), los niños víctimas 
junto a sus familias de la exclusión social. 

 
• Son en efecto los jóvenes, mujeres y ancianos los colectivos mas 

afectados por la exclusión social 
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o La juvenalización de la pobreza es evidente: el 44% de los pobres 
tienen menos de 25 años. El porcentaje aumenta al 65% entre la 
población excluida, según el informe Foessa. ¿Qué está sucediendo 
con la juventud y la infancia en España que la empobrece y la 
criminaliza? 

 
o Según el INE las personas mayores de 65 años tienen una tasa de 

riesgo de pobreza del 51.8%. La mayor de todas. 
 

4-2.- PRINCIPALES DERECHOS VULNERADOS EN LOS GRUPOS 
SOCIALES DE LA EXCLUSIÓN. 
 
 Vivienda y urbanismo. La falta de vivienda social o de 
protección oficial (en régimen de compra o de alquiler), la infravivienda y 
el chabolismo son los principales problemas a la hora de abordar el 
derecho a una vivienda digna. Problemas que, sobre todo en las áreas 
urbanas, se concentran en zonas determinadas, generándose auténticos 
guetos sociales. Principal problema urbanístico que habrá que abordar 
políticamente. 

 
En las zonas urbanas la exclusión adquiere algunos rasgos que la 

hacen particularmente grave. Uno de ellos es la concentración, ya que la 
población excluida no se distribuye uniformemente dentro de las 
ciudades, sino que tiende a agruparse en barrios que se convierten a la 
vez en refugio y en generadores de la exclusión. Cada uno de estos 
barrios puede agrupar a cientos e incluso miles personas excluidas, 
siendo esta acumulación de problemas personales en un territorio 
reducido lo que lleva a que la situación se convierta en un gran problema 
social. En Andalucía la población excluida se concentra principalmente en 
los cascos antiguos (Cádiz, Jerez, Málaga), en algunos barrios de 
promoción social construidos en el antiguo régimen franquista (Sevilla, 
Jerez, Málaga, Córdoba) y en los barrios de viviendas de promoción 
pública construidos por la Junta de Andalucía en los últimos veinte años 
(Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería). 

   
Los principales problemas de las ciudades europeas son: 

financiación de los ayuntamientos; degradación de algunos barrios; 
especulación del suelo; colapso circulatorio; aumento de la 
contaminación y empobrecimiento y exclusión social, que provoca 
delincuencia, violencia, inseguridad ciudadana (el hecho más visible de la 
exclusión social). De ahí que la ONU en la “Cumbre de la ciudad”, 
celebrada en Estambul en junio del 96, marcara dos objetivos: vivienda 
adecuada para todas las personas y un desarrollo sostenible para las 
ciudades. 
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 Desempleo. Personas que pierden su trabajo a causa del paro o 
la enfermedad, se ven sumidas en una situación de precariedad, que los 
sitúa en muchos casos en el umbral de la exclusión. Las personas 
paradas de larga duración engrosan las  listas de la exclusión social. 

 
 Falta de asistencia sanitaria adecuada a los enfermos 
mentales y toxicómanos. Esta situación está provocando que muchas 
personas terminen o en la calle o en la cárcel, que año tras año ve 
aumentar el número de reclusos. 

 
 Enfermedades incurables. Siguen muriendo en la cárcel 
enfermos toxicómanos con enfermedades incurables como el SIDA. Es un 
resultado que nos indica la falacia de la reinserción social en el sistema 
penitenciario. 

 
 Escasa educación, formación, cualificación profesional o 
laboral. En muchos casos deriva en analfabetismo. En principal 
problema que plantea es la inaccesibilidad al mercado laboral. 

 
 Falta de apoyo a las familias en general y a las excluidas 
en particular. Las familias en exclusión viven una permanente situación 
de riesgo, en la que peligran sus hijos. Desarrollando la administración 
una política de protección de menores encaminada principalmente a la 
retirada de menores, en vez de evitar estas situaciones sociales de 
riesgo (Ver Documento de la APDHA sobre la protección de menores). 
Tiene especial incidencia en las familias de más de siete miembros, en 
las que la mitad de las familias empobrecidas padecen pobreza severa. 

 
 No reconocimiento de la ancianidad. Sobre todo a los 
mayores de 75 años. Vivimos en una sociedad que mira al anciano como 
una carga y no como una persona con necesidades afectivas y de 
protección debido a la vulnerabilidad que supone su edad. 

 
4-3.- ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LOS BARRIOS QUE PADECEN 
UNA MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA. 

 
Quisiéramos destacar las siguientes: 
 
1.- Están configurados por un  urbanismo tipo gueto. La mayoría 

de estos barrios tuvieron un origen socio-urbanístico parecido. Nacieron 
a través de planificaciones de realojamiento de grupos de población 
desfavorecida, algunos de los cuales procedentes de asentamientos 
chabolistas. Suelen ser zonas degradadas que están delimitadas 
geográficamente por distintas barreras naturales (ríos, arroyos,…) o 
urbanas (vías ferroviarias, carreteras, polígonos industriales,…). Los 
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hogares que padecen la exclusión social superan el 20%. Población que 
habita en viviendas deterioradas y hacinadas. La situación se complica 
cuando las parejas jóvenes deciden independizarse, teniendo que 
fabricar chabolas en lugares abandonados tanto de los alrededores como 
del interior de las ciudades. 

 
2.- Sus habitantes de mayor edad cuentan que hace 25 años 

apenas tenían problemas de convivencia hasta que llegó la droga, que 
generó una fuerte degradación en los barrios. Más tarde el problema de 
la droga llevó aparejado el tráfico de armas. Acentuándose en los años 
90 el binomio droga-armas, afectando incluso a bloques enteros de 
algunas barriadas.  

 
3.- La llegada de inmigrantes por falta de recursos económicos. Lo 

que ha supuesto en barrios como La Chanca de Almería que el 40% de la 
población sea inmigrante. Uno de los problemas que esto puede generar 
sino se solventa con medidas sociales es el aumento de las bolsas del 
llamado Cuarto Mundo. 

 
4.- La falta de formación y conocimiento puede dar lugar a 

problemas de convivencia entre las diferentes etnias (paya, gitana, 
árabe,…). 

 
5.- Las mujeres llevan el peso de la familia, lo que les provoca un 

acusado envejecimiento. Cebándose la pobreza en las mujeres de una 
manera especial. Es lo que se ha venido a denominar como la 
feminización de la pobreza. 

 
6.- La drogadicción han provocado un aumento en las 

enfermedades graves, la violencia doméstica, las actitudes xenófobas y 
racistas, la delincuencia y conflictividad entre los jóvenes, lo que conlleva 
un elevado índice de absentismo escolar. Tanto el consumo de drogas 
como algunas formas de llevarlo a cabo (como el uso de jeringuillas 
usadas) han provocado la muerte de muchas personas jóvenes por el 
uso-abuso de las mismas o por enfermedades infecciosas (SIDA, 
hepatitis, tuberculosis,…). 

 
7.- Abandono urbanístico por parte de las Administraciones. De lo 

que se desprende que estos barrios se sientan desprotegidos, 
abandonados y castigados por las Administraciones. Padeciendo una falta 
de mantenimiento, en algunos casos, alarmante.  

 
8.- Los servicios públicos llegan con bastante dificultad: transporte 

público, correos, reparto a domicilio,… Incluso por ciertas áreas o calles 
de estos barrios dejan de circular autobuses urbanos (en algunas líneas 
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van acompañados por guardias jurados), algunos taxistas rehúsan 
carreras que les obliguen a entrar en estas barriadas, se suspende el 
reparto de correos y hasta la recogida de basuras. 

 
9.- Son barriadas que pueden padecer de insalubridad, como 

plagas de ratas, cucarachas, sarna,…Incluso se dan casos de epidemias 
como de hepatitis. Estas situaciones tienen sus causas en la falta de 
higiene, acumulación de basura y suciedad, cortes de agua ante el 
impago de algunos vecinos,… 

 
10.- La precarización laboral afecta a alrededor del 80% de la 

población activa, llegando la tasa de paro a un 40% de media. Esto 
provoca que malvivan de la rifa, la chapuza, la chatarra, la venta 
ambulante sin licencia municipal y de una economía sumergida que tiene 
su máxima expresión en la venta de drogas que se da en algunos puntos 
de estas barriadas. 

 
11.- Cerca del 70% de la población de estos barrios padece 

analfabetismo total o funcional. El absentismo escolar puede llegar al 40 
ó 60% en algunas zonas e incluso hay niños que jamás han pisado la 
escuela. Una realidad que demuestra el fracaso del sistema educativo en 
estas zonas. 

 
12.- Una parte de sus vecinos tiene problemas con la justicia y el 

sistema penitenciario. Recordemos que alrededor del 80% de los presos 
proceden de estos ambientes de empobrecimiento y exclusión social. La 
mayoría por delitos relacionados con el consumo o la venta de 
estupefacientes. 

 
13.- Causas como la muerte prematura de los progenitores, el 

encarcelamiento de los padres, la mendicidad, la falta de protección 
adecuada por parte de las Administraciones, el padecimiento de 
enfermedades mentales o por causa de las toxicomanías,… son motivos 
para que el sistema de protección del menor declare la situación de 
desamparo. Precisamente estudios realizados por la CEDEM 
(Coordinadora de Entidades en Defensa del Menor) nos indican que la 
mayoría de los niños tutelados por la Junta de Andalucía proceden de 
ambientes familiares caracterizados por la drogodependencia de los 
padres y su consiguiente abandono.  

 
14.- Estructura demográfica eminentemente joven, la mayoría 

entre 15 y 35 años. Sin embargo, la mayoría de la población 
empobrecida de los cascos históricos es anciana. 
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EXCLUSIÓN SOCIAL E INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 
La exclusión social hace referencia a una serie de procesos en 

virtud de los que algunas personas y grupos sociales se ven apartados de 
un conjunto de derechos de carácter político, laboral, económico y social, 
que están recogidos en las Constituciones de los diferentes países, y 
constituyen los pilares del denominado “Estado de Bienestar” 
predominante en los países europeos occidentales después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

 
La exclusión social, tiene su origen en un conjunto de factores 

socioeconómicos e ideológicos, con múltiples facetas; laboral, vivienda, 
educación, salud, acceso a servicio, entre otros. Pero va mucho más allá, 
puesto que el núcleo duro de la exclusión social es la NO PARTICIPACIÓN 
EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD y tiene como consecuencia directa la 
inclusión en la categoría de NO CIUDADANOS1. Según estos factores, los 
inmigrantes constituyen uno de los grupos con mayor riesgo de padecer 
la exclusión social.  

 
La exclusión social de los inmigrantes sobreviene2, en primer lugar 

por razones estructurales, pero a ellas hay que añadir la cuestión de su 
identidad, diferente a la de la mayoría. Centrándonos en las razones 
estructurales, es evidente que al llegar los inmigrantes al país de 
acogida, muchas veces de forma “irregular”, se ven forzados aceptar 
trabajos mal remunerados y de bajo status que los locales han 
rechazado, a vivir en barrios marginales y/o infraviviendas y en general, 
apenas pueden acceder a los “sistemas del bienestar social”. De esta 
manera, los extranjeros que llegan en calidad de inmigrantes 
económicos, reinician sus vidas partiendo de una situación de   
vulnerabilidad.  

 
Tenemos que tener en cuenta  que en el colectivo inmigrante esta 

situación de  vulnerabilidad se convierte en extrema cuando va asociada 
a su ilegalidad administrativa, que conlleva en la mayoría de los casos, a 
acceder con pocas garantías a un trabajo o a una vivienda.    

 

                                                 
1 Laparra, Gaviria y Aguilar, 1998. 
2  Vázquez-Aguado (1998) 
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La representación gráfica del proceso de exclusión de los 
inmigrantes3 que se asemeja al proceso físico del “reloj de arena”: Tres 
cubículos. Uno superior, prácticamente vacío y de tamaño reducido, en el 
que se situarían los inmigrantes económicos plenamente integrados, otro 
inmediatamente inferior, con más contenido y de mayor tamaño integra 
a la franja de vulnerabilidad social, en la que se ubicarían aquellos que 
comienzan a integrarse en la sociedad y, un último cubículo, 
correspondiente a la exclusión más extrema, en el que se situarían los 
inmigrantes que llegan a España, “los sin papeles”.  

 
  

5-2. LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN DE LOS INMIGRANTES. 
 
No todos los inmigrantes son excluidos, pero si presentan una 

situación de mayor vulnerabilidad ante la exclusión social. 
 
El factor más determinante que les lleva a la exclusión es su 

ilegalidad administrativa. Vivir en la invisibilidad social conlleva que 
se desenvuelvan al margen de cualquier garantía, y por tanto que no 
puedan acceder a los recursos sociales dado que no cuentan 
administrativamente.  

Esto hace que el inmigrante en su ilegalidad administrativa: 
- trabaje en condiciones de precariedad, sin contrato, son abusos 

de horarios y sueldos bajos. 
- que no puedan acceder con normalidad a una vivienda en 

propiedad o alquilada. Lo que conlleva en muchos de los casos al 
hacinamiento o condiciones de habitabilidad y convivencia de ínfima 
calidad. 

 
Pero tenemos que tener en cuenta que factor de ilegalidad 

administrativa no es el único condicionante excluyente, ya que existen 
personas inmigrantes que no tienen ningún tipo de documentación pero 
que cuentan con recursos personales o familiares que hacen que se 
incorporen en el mercado laboral aunque sea de forma irregular y que 
poco a poco vayan regularizando su situación. Por tanto un segundo 
factor determinante de la exclusión social para los inmigrantes es la 
inexistencia de ese ámbito de las relaciones sociales, muchas veces 
decisivo para no caer en la exclusión 
 

 
5-3.- INDICADORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
                                                 
3 Mª Rosa Sánchez Morales y Susana Tezanos Vázquez en su Estudio de los 

Inmigrantes “sin hogar” en España: un caso extremo de exclusión social. 
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COBERTURA DE DESEMPLEO 
 
El trabajo es el principal mecanismo de integración social, aunque 

no sea el único. La remuneración del trabajo es la principal vía de 
obtención de las rentas familiares disponibles, pero además el trabajo es 
un mecanismo de participación y de obtención de recursos para la 
satisfacción de otras necesidades vinculadas a la calidad de vida. 

Es necesario señalar que tanto la Constitución Española como la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, y las sucesivas leyes de 
reforma de esta última, garantizan la protección por desempleo de los 
trabajadores extranjeros en igualdad de condiciones que la efectuada a 
favor de los desempleados con nacionalidad española. El texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social dice que podrán ser 
beneficiarios de la protección por desempleo quienes, pudiendo y 
queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean reducida su jornada 
ordinaria de trabajo, no produciéndose, por tanto, ninguna diferencia 
entre trabajadores españoles y extranjeros con autorización para 
trabajar. 

Por todo lo anterior se desprende que son beneficiarios de la 
protección por desempleo, en igualdad de condiciones que los 
desempleados nacionales, los trabajadores extranjeros, con autorización 
para trabajar en España, que hayan perdido su empleo. 

Los inmigrantes desempleados que el  ejercicio 2004 accedieron a 
la protección por desempleo en sus distintos niveles, ascendieron a 
42.013 personas, lo que suponía que sólo el 37,04 % de los inmigrantes 
demandantes de empleo contaban con algún tipo de prestación por 
desempleo. El resto, el 62,96%, no percibían ningún tipo de cobertura, 
quedando en evidencia la desprotección ante la situación de desempleo 
que presenta el colectivo de inmigrantes económicos4.   

La alta precariedad e inestabilidad laboral y, en el caso de la 
prostitución, la supervivencia, sitúa, comparativamente, a las mujeres en 
una posición de mayor riesgo y discriminación respecto a los varones 
inmigrantes. Una discriminación que se formaliza por su condición de ser 
mujeres. Esta situación queda constatada al observar dos de los sectores 
en los que las mujeres inmigrantes se insertan laboralmente. Uno de 
ellos es el sector doméstico y la prostitución, esto pone de manifiesto la 
falta de oportunidades de muchas mujeres que vienen a España 
buscando mejores condiciones de vida.  

 
ACCESO A LA SANIDAD 

 
                                                 
4  Extraído de un Estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. Paloma Tobes 
Portillo y Miguel Angoitia Grijalba 
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Actualmente queda reconocido el derecho a recibir asistencia 
sanitaria pública de urgencias para todos los extranjeros. Las mujeres 
embarazadas, independientemente de su situación administrativa, tienen 
garantizada la asistencia sanitaria publica durante el embarazo, parto y 
posparto. Asimismo, todos los extranjeros menores de edad tienen 
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria. Para los extranjeros que 
no se encuentren en ninguna de estas situaciones se establece el 
derecho a la asistencia sanitaria con el único requisito de encontrarse 
empadronados. En algunas comunidades autónomas, como es el caso de 
Andalucía, se ha extendido la asistencia sanitaria a los extranjeros no 
empadronados. 

 
La incorporación al sistema sanitario público de un número 

considerable de inmigrantes que provienen de contextos culturales 
diferentes supone un reto importante para la organización de los 
recursos socio sanitario. La representación cultural de la salud, la 
enfermedad y la curación difiere entre las diversas culturas que conviven 
en las sociedades pluriculturales. Los estilos de vida y las escalas de 
valores de cada grupo cultural y étnico, pueden explicar las diferencias 
que aparecen cuando sus individuos enferman, tanto desde la 
perspectiva física como desde la perspectiva psíquica.  

 
El sistema sanitario necesita, pues, adaptarse a esta nueva 

realidad, integrando la diversidad de modos de representarse la salud y 
la enfermedad que pueden haberse adquirido en distintos procesos de 
enculturación de los usuarios de los servicio sanitarios5. 

  
EDUCACIÓN 

 
 La exclusión social afecta especialmente, atendiendo al criterio 

educativo, a los analfabetos y las personas sin estudios. De esta forma, 
la adquisición de niveles de instrucción más altos reduce las posibilidades 
de llegar a situaciones de desventaja.  

 
Existen muchos centros públicos donde el alumnado inmigrante 

sobrepasa el 50% del total de alumnos y, en algunos casos, con 60 
nacionalidades diferentes. Ante esta realidad, la escuela y su entorno 
tienen que dar las respuestas adecuadas, dentro de los proyectos 
educativos de cada centro. No basta solamente con los programas de 
compensación y ayuda. 

 

                                                 
5 O´Ferral, C., Crespo, C., Gavira, C. y Crespo J.: 2003 
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Las dificultades que las familias inmigrantes tienen para participar 
en el ámbito escolar son variadas y múltiples, pero podemos destacar las 
siguientes: 

 
• El idioma; en el caso de los no latinos. 
• Los horarios de trabajo de los padres, incompatibles con los horarios 

de tutorías y atención a las familias 
• La propia Ley de Extranjería, que obliga a permanecer sin permisos 

de residencia y trabajo a muchas familias, que tienen que ocultarse 
para evitar problemas 

• El rechazo que perciben de ciertos sectores autóctonos. 
• La ausencia de una información efectiva y adecuada por parte de 

algunos  centros educativos. 
• El desconocimiento de las normas y costumbres españolas 

 
 
VIVIENDA 

 
La disposición de una vivienda dotada de las condiciones básicas 

para el desenvolvimiento normal de la vida cotidiana se configura como 
uno de los requisitos imprescindibles para la integración social, por 
cuanto que las privaciones en ese terreno tienden a asociarse con 
carencias en otras áreas vitales como la educación, el trabajo, o la salud, 
pudiendo derivar a su vez de condiciones económicas familiares 
desfavorables.   

 
La situación de la vivienda de los inmigrantes en Andalucía 

presenta una doble tipología: 
1. por un lado están los diseminados: que predomina en los grandes 

núcleos rurales y en las pequeñas y medianas ciudades, con fuerte 
actividad económica de productividad agraria. 

2. y por otro los alojamientos localizados en las periferias urbanas o/y 
en los centros de los núcleos urbanos. Predomina mayoritariamente 
en las ciudades y capitales de provincias. 

 
Tipos de vivienda de los inmigrantes 

 
1. Viviendas diseminadas: como residencia permanente o 

temporal de los inmigrantes en muchos pueblos andaluces que requieren 
de su trabajo. 

El Ejido, Roquetas del Mar, La Mojonera, Vicar y Níjar (ALMERIA) 
Torredelcampo, Alcaudete, Villacarrillo, Martos, Ubeda (JAEN) 
Zafarraya (GRANADA) 
Lepe, Cartaza (JAEN) 
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Nos encontramos con tipologías muy variadas como: cortijos, 
almacenes, chabolas, lonjas, autoconstrucciones. Estas viviendas no son 
iguales ni en la forma, origen, tamaño y estado de habitabilidad en toda 
Andalucía.  

Alrededor de un 65% de los inmigrantes extracomunitarios de la 
provincia de Almería viven en diseminados. 

 
2. Residencia en el ámbito urbano. Suelen ser inmigrantes que 

no se dedican a la agricultura, como en Sevilla, Málaga, Granada, 
Córdoba y Cádiz. Con separación lógica entre el lugar de residencia y el 
lugar de trabajo. 

 
Formas de tenencia de la vivienda 
 
La adquisición de una vivienda está condicionada por varios 

factores: 
 Por el mercado inmobiliario (contrato por agencias inmobiliarias) 
 Capacidad económica del demandante. 
 Situación legal del demandante.  
 Prejuicio y la discriminación. 

 
Todos estos factores determinan la posibilidad de alquilar una 

vivienda, la calidad de esta y el hacinamiento. 
 
Por tanto lo inmigrantes tienen que buscar sus viviendas en los 

barrios periféricos y marginales de las grandes ciudades o en los cascos 
antiguos ocupando los edificios más deteriorados y de peores condiciones 
de habitabilidad. Donde encuentran un submercado de viviendas donde 
no les piden ningún tipo de documentación. 

 
Otro hándicap con el que se encuentran los inmigrantes 

extranjeros en Andalucía, además de  la escasez de viviendas en alquiler 
y su alto precio, es la dificultad para acceder a la vivienda en propiedad.  

 
Dentro de la modalidad de tenencia de la vivienda podemos 

distinguir 4 grupos: 
 
1. Quienes residen en una habitación o parte de un piso o 

casa subarrendada. A precios muy elevados y con mínimo espacio. 
Que suele alcanzar a un 47% de los casos. Modalidad que adquieren las 
personas que llevan poco tiempo en España. 

 
2. Quienes residen en un piso o casa completa alquilada. 

Que suele alcanzar a un 30% aproximadamente. Suelen ser 
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mayoritariamente personas que llevan entre 2 y 5 años en España ó más 
de 5 años y que están constituidas como familias.  

 
3. Quienes residen como propietarios en un piso o casa. 

Suelen ser familias asentadas en las localidades.  
 
4. Los que residen en casa del empleador. Suelen ser 

mayoritariamente mujeres solas que se dedican al servicio doméstico, 
aunque se pueden encontrar hombres en trabajos relacionados con el 
cuidado de personas mayores y en actividades agrícolas.  

Por último podemos destacar 4 modalidades de vivienda diferentes 
a las anteriores, aunque es un sector minoritario es importante el 
resaltarlo por lo que tiene de vulnerabilidad y de riesgo. 

 
- Acogida en casa ajenas con parientes, amigos. Se tratan de 

personas que acaban de llegar a España y que van de paso hacia 
otros lugares de la península o bien a otros países.  

- En la calle. Que duermen y viven en la calle o dentro del interior de 
algunos vehículos y que comparten el espacio público con otras 
personas nacionales.  

- Albergues, campamento o pisos de acogida. Son casos de 
personas que acuden a los servicios de acogida municipal o de 
organizaciones no gubernamentales. Supone movilidad, dado que en 
estos centros la estancia es temporal de días o meses.  

- Las camas calientes, que aunque por Andalucía no está el 
fenómeno muy extendido se van percibiendo algunos casos en las 
grandes ciudades.   

 
La política de vivienda y sobre todo las dificultades para acceder a 

una vivienda o un mínimo espacio en que ubicarse físicamente, son 
factores que determinan la exclusión social. No disponer de papeles 
inhabilita para acceder a alquileres y, en el mejor de los casos, compartir 
vivienda, habitación o cama, no les queda más remedio que vivir en 
condiciones de hacinamiento y guetización.  

 
RENTAS MÍNIMAS 

 
En un contexto integral de política de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, la garantía de recursos mínimos en situaciones de 
necesidad, bien en forma de prestaciones no contributivas del sistema de 
Seguridad Social, ya en forma de otros instrumentos al margen del 
mismo como las rentas mínimas de inserción, desempeñan una función 
primordial pero no suficiente. La mejora de la red de servicios sociales 
debe plantearse como complemento indispensable de las políticas de 
garantía de recursos mínimos.  
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A pesar del impulso que ha supuesto el desarrollo del sistema de 

pensiones no contributivas, a la hora de revisar sus limitaciones se sigue 
planteando la cuestión de la suficiencia de su cuantía. Igualmente sucede 
con la prestación económica por hijo a cargo.  

 
El proceso de creación de las rentas mínimas de inserción por 

parte de las Comunidades Autónomas ha tenido lugar sin que 
previamente se hubiera aprobado una normativa marco que determinara 
sus características y contenidos mínimos, lo que ha conducido a un 
panorama bastante heterogéneo en el conjunto del territorio  español. 

 
Cabe destacar la bajísima proporción de inmigrantes que utilizan 

los servicios sociales. En el año 2001 residían en España, 
aproximadamente 2.000.000 de extranjeros, de los que solamente 
92.237 utilizaron los servicios sociales, esto es el 5% aproximadamente, 
de un colectivo con especiales problemas de integración, ya que según 
los datos que se desprenden del estudio de Cáritas, aproximadamente el 
26% del total – unos 600.000 aproximadamente – se encuentran por 
debajo del umbral de la pobreza.  

 
5-4.- LA LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA COMO CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

 
La Ley de extranjería de 1985 era una norma enormemente 

restrictiva, marcada por el ingreso del Estado español a la Unión 
Europea; la Ley 4/2000, aunque de forma insuficiente, tuvo como 
objetivo primordial la integración de los inmigrantes, y la Ley 8/2000, 
modificada en diciembre de 2003, es una ley discriminatoria, que está 
pendiente de varios recursos de inconstitucionalidad. Pero a pesar de 
estos cambios normativos, los instrumentos previstos no han funcionado 
de la forma esperada, sino que han contribuido a institucionalizar y 
legitimar la discriminación y la exclusión por razón de nacionalidad y a 
hacer crecer la insensibilidad de las personas y de las sociedades hacia 
los inmigrantes. 

 
En el análisis de la Ley, lo que únicamente se pretende es ejercer 

con la misma un control y restricción cada vez mayor a la entrada de 
inmigrantes en España, haciendo lo posible para conseguirlo, llegando a 
anular el ejercicio de algunos derechos fundamentales a los inmigrantes 
irregulares o dificultándoselo a los regulares.   

 
El principal impedimento que tienen los inmigrantes para 

integrarse en España es la ley, puesto que desde cualquier otro punto de 
vista, no sólo no encuentra impedimentos, sino que además puede 
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suponer un aporte muy positivo una vez conseguida su integración. Esto 
hace que pensar, quizás no interese o convenga hacer desaparecer esa 
bolsa de inmigrantes irregulares dispuestos a realizar labores 
marginales, pero necesarias en el funcionamiento de la economía sin 
apenas derechos, mal remunerada, y que además es consumidora de 
bienes y servicios. 

 
Los inmigrantes no pueden ser considerados sólo como seres 

económicamente útiles, sino como seres humanos con derechos y con 
deberes: la igualdad de derechos y deberes se configura como un 
requisito imprescindible para el ejercicio de una ciudadanía responsable. 
La inmigración tiene que dejar de ser tratada como una anomalía y tiene 
que ser asumida como un derecho propio del sistema global. 

 
Las personas inmigrantes en situación irregular: los más 
vulnerables para la exclusión y la marginación social. 

 
No solamente en España sino en todos los países del primer 

mundo, se alumbran nuevos rostros de marginación y exclusión. Las 
políticas migratorias y el cierre de fronteras de los diferentes países de 
“acogida” y de la misma Unión Europea, están llevando a millones de 
personas en toda Europa a aumentar la exclusión. 

 
Los inmigrantes indocumentados forman parte ya del nuevo rostro 

de la marginación social, de los sin techo, del chabolismo de las grandes 
ciudades, de la infravivienda, de la carencia de derechos, de la 
imposibilidad de acceso a los servicios del estado de bienestar. 

 
Están tan al margen y tan excluidos que por no tener no tienen 

derecho a existir, a verse reconocidos como personas. A todo este drama 
de exclusión se le une el miedo constante a la policía, a verse 
expulsados, a vivir escondidos constantemente. La persona inmigrante 
tiene derecho a tener derechos. 

 
Pese a impedirlo la Ley, la realidad es que miles de inmigrantes 

trabajan de forma clandestina. El trabajo clandestino está especialmente 
ampliamente extendido en el servicio doméstico y en las labores 
agrícolas. En muchos de los casos viven en condiciones laborales 
lamentables, salarios muy bajos, horarios de trabajo y jornadas de 
trabajo muy largas, sin acceso a la vivienda,… 

 
En muchos casos alternando el trabajo intensivo con periodos de 

inactividad. Lo que lleva al inmigrante a una vida itinerante, en función 
de las diferentes campañas agrícolas, que dificultan la integración.  

  



 
35 El deber de una Andalucía sin EXCLUSIÓN SOCIAL 

Su situación social no es menos que la labora. En general se puede 
hablar de carencias tanto sanitarias como educativas, pero peor es el 
acceso a la vivienda y a los servicios sociales comunitarios.  

 
Hablar de la situación social es hablar también de las percepciones 

y actitudes que la sociedad de “acogida” tiene respecto a los inmigrantes 
en general. A ello a contribuido algunos medios de comunicación y 
algunos responsables políticos. Asociando la inmigración “ilegal” con el 
aumento de delincuencia en el país. Aunque numerosos estudios 
desmienten esta afirmación.  

 
La exclusión y marginación que sufre el inmigrante, resulta mucho 

más acusada en el caso de que estos sean mujeres, de forma que la 
dimensión de género otorga también en la inmigración, un factor 
añadido. La feminización de la inmigración es un fenómeno imparable. 
Este crecimiento de la inmigración femenina sumado a la dificultad 
insondable para acceder a Europa hace de las mujeres potencial 
vulnerable a cualquier tipo de explotación que con frecuencia rodea a los 
procesos migratorios. 

 
 

Estimación inmigrantes extracomunitarios irregulares 
Datos a  1  enero de 2006 

 

No comunitarios 
con tarjeta de 

residencia 

No comunitarios 
según padrón 

municipal 

Extranjeros no 
comunitarios 

indocumentados 
Almería 70.840 82.301 11.461  13,9% 
Cádiz 9.226 17.796 8.570  48,2% 
Córdoba 7.560 12.733 5.173  40,6% 
Granada 20.627 29.569 8.942  30,2% 
Huelva 14.016 18.128 4.112  22,7% 
Jaén 10.549 11.239 690 0,06% 
Málaga 44.170 88.519 44.349 50,1% 
Sevilla 18.570 35.463 16.893 47,6% 
Total Andalucía 195.558 295.748 100.190 33,9% 
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LA EXCLUSIÓN DE LA EXCLUSIÓN: 
LAS CÁRCELES ANDALUZAS 

  
6-1.- TERMÓMETRO DE UNA SOCIEDAD AVANZADA.  

 
 La cárcel es el último segmento de la cadena de la exclusión, y a 

su vez el termómetro del estado de la sociedad.  
 
 En este sentido, la calidad del sistema penitenciario no se puede 

juzgar por las condiciones de sus instalaciones y por la asistencia a los 
presos como apostaba el PP el pasado 10 de octubre de 2006, en la 
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. La concepción de los 
parámetros de valoración es fundamental para determinar con 
posterioridad la valoración del sistema en sí. 

 
 Atendiendo a la Constitución Española (recordemos que el 

artículo 25.2 establece como fin primordial de la pena la reeducación y 
reinserción social) deberán tenerse como criterios evaluadores tanto la 
posibilidad de que la persona privada de libertad se  reintegre en la 
sociedad en la mayor rapidez posible, así como a los índices de 
reinserción. Todo ello, con independencia de que se mantengan o no 
posturas como la que esta Asociación defiende de que la  prisión en 
general no es un lugar idóneo para la rehabilitación de la persona 
infractora.  

 
 Así pues, atendiendo al índice de tiempo efectivamente cumplido 

antes de acceder a la libertad o semilibertad, así como al índice de 
reincidencia, tenemos que hacer una valoración es muy negativa. 

 
 Efectivamente, respecto a la modalidad de cumplimiento en 

prisión sólo el 12% de los presos en Andalucía se encuentra actualmente 
en tercer grado (régimen de semilibertad), frente al 14% del resto del 
Estado (salvo Cataluña que tiene las competencias transferidas). La 
media europea es del 25%, existiendo casos como el británico en los que 
alcanza hasta el 50 por ciento. 

 
 Otro dato que incita a la reflexión es la el grado de reincidencia, 

que es enormemente elevado, llegando hasta el 60% y elevándose en 
algunos Centros Penitenciarios como Huelva y Puerto Santa María por 
encima del 80%.  La media nacional es de dos puntos menos de 
reincidencia. 
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 Se está en condiciones de anticipar que en los supuestos de 
libertades condicionales por enfermedades graves se revocaron un 30% 
de las concedidas, lo que apunta al fracaso institucional del seguimiento 
y acompañamiento a estas personas en sus últimos momentos.  

 
 La Central Penitenciaria de Observación dependiente del 

Ministerio del Interior señaló en su informe del año 2003 que:  
 
“Todas las medidas que influyen en unas condiciones más suaves 

de cumplimiento como: reducciones de condena, participación en 
actividades y programas de tratamiento, clasificación en tercer grado de 
tratamiento, permisos de salida, etc., resultan ser causa de una menor 
reincidencia, lo que resulta esperanzador, ya que, nuestra legislación 
contempla esas actuaciones y pueden ser el instrumento adecuado para 
reducir la reincidencia en el delito”. 

 
 La Dirección General de Instituciones Penitenciarias en agosto de 

2006, señaló que la evolución de la aplicación de medios telemáticos 
para controlar a los internos ha ido creciendo desde que en 2003 se 
aplicó a 910 presos, hasta el primer semestre del presente año 2006 que 
se elevó a 1.352 internos, 'sin que haya producido ningún tipo de 
incidencia negativa reseñable'. 

 
 Pese a ello, la evolución en la concesión de terceros grados, es 

muy lenta. Por todo ello, no es injusto señalar que el estado actual de los 
Centros Penitenciarios andaluces es muy negativo, a tenor de los 
parámetros objetivos anteriores y en comparación con el resto de países 
de nuestro entorno.  

 
Y con esto ¿a quienes encontramos en el interior de las 

prisiones? 
 
Los principales destinatarios de todo el sistema penal-penitenciario 

son precisamente los más excluidos socialmente.  
 

• Las cárceles siguen llenándose de las personas con menos recursos, 
en su mayoría, drogodependientes (entre el 70 y 80%), que han 
cometido mayoritariamente pequeños delitos contra la propiedad, a 
fin de sufragar su drogadicción. 

 
• Una 4/5 parte de la población penitenciaria, desde el punto de vista 

de su origen social proceden de barriadas periféricas y ambiente de 
marginación.  
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• La población penitenciaria es altamente joven. El 74% de las 
personas presas son menores de 40 años. 

 
• Porcentualmente las mujeres presas son minoría en relación a la 

población penitenciaria ( un 8%) y se encuentran en bajo una 
institución altamente masculinizada.  

 
• En el aspecto laboral el perfil es el de desempleados o 

trabajadores/as esporádicos por cuenta ajena con escasa o nula 
cualificación. 

 
• En cuanto a formación académica, el 61% engloba a personas 

analfabetas, que mínimamente saben leer o únicamente tienen 
certificado de escolaridad, sin que hayan alcanzado el nivel de 
graduado.  

 
 
6.2.- USO DESMESURADO DE PRISIÓN, MASIFICACIÓN Y 
CONSECUENCIAS 
 
a) Uso desmesurado de la prisión.- 
 

Frente a lo que se nos quiere hacer ver por los distintos partidos 
políticos, al hablar constantemente de inseguridad ciudadana y de lo que 
se hacen eco los medios de comunicación, el estado español no es 
inseguro. La tasa media de delincuencia en España es de 50 por cada 
1.000 ciudadanos, 20 puntos por debajo de la media europea (70). En 
Andalucía la tasa asciende a 51, más baja que otras comunidades como 
Cataluña, 53. 

 
El uso de la pena privativa de libertad se ha convertido en la pena 

reina de nuestro sistema penal, lejos de la filosofía de ser la última ratio 
del Derecho Penal. 

 
No obstante , la tasa de encarcelamiento en España es la mayor de 

todos los países de la Unión europea, ascendiendo a 148 por cada 
100.000 habitantes, muy por encima de los 100 europeos, siendo en 
Andalucía de 170 reclusos por cada 100.000 habitantes, 22 puntos 
más que la ratio española y 70 más que la europea. En Cataluña (única 
comunidad con competencias) a pesar de tener similar tasa de 
delincuencia, la tasa de encarcelamiento es muy inferior, en concreto 
115/100.000 hab. 

 
Así pues, pese a tener una tasa de delincuencia muy baja 

comparada con nuestro entorno, el sentimiento de inseguridad creado 
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artificialmente, hace que existan más personas privadas de libertad que 
en el resto de países con tasas de delincuencia inferiores. Es 
sorprendente que Cataluña, con tasa similar de delincuencia, aplique un 
33% menos la pena privativa de libertad. 

 
Estas notas indican, la dureza de la legislación penal española y 

que fue apreciada hasta por el propio Tribunal Supremo cuando requirió 
sin éxito al legislativo, en Acuerdo de 25 de octubre de 2005 a modificar 
la redacción del actual Art. 368 CP,  a fin de reducir las penas por tráfico 
de cantidades módicas de drogas, así como imponer penas inferiores en 
grado atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias 
personales del culpable.   

 
Además de la dureza del sistema penal, se aprecia la dureza  de la 

legislación procesal y penitenciaria, introducida en el año 2003 por 
acuerdo de los partidos mayoritarios y que fue duramente criticada por 
esta Asociación en el documento titulado Reformas Legales.  

  
En este sentido, la mayor eficacia en la ejecución de la normativa 

penitenciaria propia y búsqueda de recursos alternativos a la prisión de 
la Administración catalana, ha determinado una menor tasa de 
encarcelamiento y duración de las penas que en el resto del estado 
español. 

 
Ello, impone la necesidad de la reclamar la transferencia en 

materia penitenciaria, al considerar que la Administración más cercana 
puede coordinarse y disponer mejor de los recursos existentes en el 
mismo territorio. 

 
 

b) Masificación.- 
 
De los 63.991 presos en el estado español (7,8% son mujeres y 

30% extranjeros), Andalucía soporta la mayor población penitenciaria 
con 13.721 (21% del total), con 8,3 mujeres (medio punto más) y 17% 
extranjeros (13 puntos menos).  

 
El número de plazas en Andalucía es de 7.605. Por tanto, la tasa 

de ocupación media es del 170%, sobrepasando en todas las prisiones el 
150%, menos Alcalá (Sevilla) y Puerto I. Destacan con 230% el Puerto 
II, con 220% el Psiquiátrico y con 210 % Sevilla II. 

 
El incremento en los últimos 5 años en nuestra tierra, desde 

diciembre de 2001 (11.138) a diciembre de 2006, ha sido del 23%.   
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POBLACIÓN PENITENCIARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DATOS OFICIALES A 29 DICIEMBRE 20066

  
 

Comunidades 
Autónomas 

Total 
Preventivos 

Total 
Penados 

Total 
General 

Andalucía  3.067 10.654 13.721 

Aragón  330 2.007 2.337 

Asturias  150 1.246 1.396 

Baleares  298 1.263 1.561 

C.A.Ceuta  110 182 292 

C.A. Melilla  48 203 251 

Canarias  1.041 1.841 2.882 

Cantabria  93 481 574 

Castilla-La Mancha  445 1.765 2.210 

Castilla-León  1.153 5.839 6.992 

Cataluña  1.924 7.069 8.993 

Extremadura  279 1.017 1.296 

Galicia  564 3.535 4.099 

La Rioja  75 311 386 

Madrid  3.251 4.997 8.248 

Murcia  388 519 907 

Navarra  74 139 213 

País Vasco  246 1.079 1.325 

Valenciana  1.523 4.785 6.308 

TOTALES 15.059 48.932 63.991 
 
  

c) Consecuencias: 
 
 Uno de los principales efectos de la masificación que se puede 

señalar es la insuficiencia de recursos para atender a la población 
penitenciaria. 

                                                 
6 www.mir.es 
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Así, por ejemplo, en materia sanitaria, la ratio de profesionales es 

de 1 médico por cada 162 presos, 1 Diplomado Universitario de 
Enfermería (DUE) por cada 127 presos, 1 psicólogo cada 310 presos; y 1 
educador cada 111 presos, lo que además contrasta con 1 funcionario de 
seguridad por cada 5 presos. 

 
 Recursos escasos que impiden totalmente cualquier intento de 

tratamiento, porque tal y como señalan los profesionales sólo le es 
posible elaborar los informes obligatorios. 

 
Y junto a la escasez de recursos, la segunda gran consecuencia es 

la del desarraigo social de los penados por insuficiencia de plazas en las 
cárceles más cercanas a su entorno familiar. En noviembre de 2005, 
Instituciones Penitenciarias reconoció que un 15,5% de los presos 
andaluces cumplían fuera de su comunidad, lo que nos permite mantener 
invariables los datos que está asociación venía manejando de que el 50% 
de los presos están fuera de su provincia de origen. 

 
  

6.3.- MUJER Y PRISIÓN 
 
En el interior de las prisiones se evidencia de alguna forma una 

gran discriminación o desigualdad deudora de la condición femenina, en 
un ámbito que, al menos hasta ahora, ha sido preponderantemente 
masculino. 

 
Cierto es que porcentualmente las mujeres presas son minoría en 

relación a la población penitenciaria ( un 8%), pero ello no es óbice para 
estar recluidas en espacios no ideados para ellas ni adecuados a sus 
circunstancias, especialmente porque muchas de ellas son madres con 
hijos o únicas sustentadoras de las cargas familiares.  

 
En la actualidad, en Andalucía hay en torno a 1.150 mujeres 

presas. De los doce centros penitenciarios que tenemos en Andalucía,  
nueve de ellos tienen un modulo o departamento para mujeres , y sólo 
existe un centro exclusivo para éstas, el de Alcalá de Guadaira. El 22% 
se encuentra en situación de prisión preventiva, siendo mucho mayor su 
número en Almería (45%) y en Málaga (42%). 

 
El Informe Especial de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz 

sobre “Mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de 
Andalucía”  de octubre de 2006 aporta los sientes datos: 
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• Puede situarse en torno al 60% el número de mujeres que son 
penalmente reincidentes y aunque la cifra es muy elevada, lo más 
preocupante en este aspecto estriba en las dificultades para 
separarlas, en el interior de los centros, de las internas que han 
delinquido por primera vez, separación que, es necesario recordarlo, 
tienen un origen legal. La razón de tal imposibilidad de separación 
rigurosa no es otra que la falta de espacio en la mayoría de las 
prisiones. 

 
• Sobre la tipología delictiva a que corresponden las condenas 

impuestas, en las mujeres objeto de estudio está muy claro el dato: 
más del 50% lo han sido por delitos contra la salud pública, tráfico de 
drogas fundamentalmente, seguidos de los delitos contra el 
patrimonio -robos y hurtos, de manera destacada- que se sitúan en 
torno al 28%. Los demás delitos tienen poca importancia estadística 
siendo muy escasos los delitos violentos. 

 
• La tipología de delitos es inversa entre los hombres (primero 

patrimonio, luego salud). También se observa gran diferencia en 
cuanto a peligros violentos muy graves. La conclusión es que en 
general las mujeres objeto del estudio son mucho menos violentas y 
agresivas que los hombres. 

 
 

6.4.- DROGOPEPENDENCIAS Y SALUD MENTAL 
 
Las cárceles siguen llenándose de las personas con menos 

recursos. Entre un 70 y 80% son drogodependientes que han cometido 
mayoritariamente pequeños delitos contra la propiedad, a fin de sufragar 
su drogadicción.  

 
Los delitos cometidos en Andalucía, son de baja peligrosidad, el 

36% cumplen condenas inferiores a 3 años y sólo el 5% largas condenas 
de más de 15 años, todo ello en consonancia con la baja peligrosidad 
general de los tipos delictivos, 46% delitos contra el patrimonio, 28% 
contra la salud pública (a la inversa en mujer 38% y 46%), y sólo el 5% 
contra la vida y 5% libertad sexual. 

  
Existe una relación directa entre droga y reincidencia: de las 

personas que han entrado en prisión 4 ó más veces, el 74% son 
drogodependientes, mientras que para quienes llevan diez o más 
ingresos el porcentaje aumenta al 84% de drogodependencia. 
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CENTRO 
DROGODE
PENDEN-
DIENTES 

ENTIDADES PRESOS 
TRATAMIENTO 

TERCEROS 
GRADOS 

PATOLOGÍA 
DUAL 

CÓRDOBA 60-80% CPD, Proyecto Hombre 
y Acali 

500 
300 metadona 30 Imposible conocer 

JAÉN 70% 
CPD, Proyecto 
Hombre, Cruz Roja y 
Andujar contra la Droga 

 21 0 

HUELVA 70-80% CPD y Proyecto 
Hombre 600 35 30-40% 

PUERTO II 70% CPD, Proyecto Hombre 
y Brote de Vida 

266 de ellos 
142 metadona 32 43 

MÁLAGA 80% 
CPD; Proyecto 
Hombre, Hacienda de 
Toros, Arpom, Jomad 

140 de ellos 
105 metadona 10 

Desconocido. 
Puede ser un 
número elevado. 

GRANADA 60-70% Proyecto Hombre y 
Hogar 20 

520 de ellos 
350  12 25 

 
 
Del cuadro, obtenido de los datos aportados por los propios 

Centros Penitenciarios a los Colegios de Abogados, se desprende: 
 

- la existencia de un alto índice de drogodependientes en prisión. 
- una delegación de competencias de la Administración a una entidad, 

Proyecto Hombre. 
- un índice bajo de tratamiento (inferior al 40% de la población 

afectada). 
- los módulos terapéuticos y  las comunidades terapéuticas están 

destinados en exclusiva para los hombres privados de libertad y no 
para las mujeres 

- escasas derivaciones a terceros grados.  
- y un desconocimiento evidente de la población con enfermedad dual, 

que incluso es situada como elevada en Centros como Huelva, entre 
el 30-40%.  

  
Las unidades dependientes en drogodependencias o módulos 

terapéuticos, existen en Córdoba, Jaén y Málaga (en sección abierta), de 
las que se encarga siempre Proyecto Hombre. 

 
El programa de intercambio de jeringuillas a pesar de aparecer 

como vigente, en la práctica no es utilizado u ofertado. 
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Resulta absurdo que se siga utilizando la cárcel como instrumento 

para los drogodependientes, pues más allá de ser inútil, es de un coste 
económico muy superior al del Centro de desintoxicación. 

 
Ello está provocando que en la cárcel el  SIDA siga avanzando. El 

90% de los enfermos de SIDA en la cárcel lo adquirieron por vía 
intravenosa, frente al 60% de la calle. 

 
El SIDA está presente en el 4,2% de los presos frente al grado 

reducido de incidencia en la calle 0,3%. Otras enfermedades graves, 
desproporcionadas son el VIH entre 15-18,6%; 41% Hepatitis C; y entre 
35-40% tuberculosis. 

 
Según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria el 40% de 

los presos sufre trastornos mentales y de la personalidad. El 8 % de los 
presos son enfermos psicóticos graves. El psiquiátrico penitenciario de 
Sevilla con 74 plazas se acerca a los 200 presos. El número de 
discapacitados en las cárceles andaluzas supera el 1%, es decir, al 
menos se encuentran 150 personas privadas de libertad con 
discapacidad intelectual. 

 
Por tanto, se constata la existencia de drogodependientes, 

enfermos graves, enfermos mentales y discapacitados intelectuales en 
los Centros Penitenciarios. 

 
Cumplidas las condiciones exigidas para la excarcelación, la cárcel 

no es el “control institucional adecuado” que necesita una persona presa. 
En primer lugar, por razones eminentemente humanitarias y, en 
segundo, porque en los Centros Penitenciarios, los servicios médicos 
están diseñados como equipos de atención primaria, formados por 
médicos generalistas, enfermeros/ATS y auxiliares de enfermería; no 
habiendo médicos especialistas, ni farmacéuticos, ni técnicos de 
radiodiagnóstico.  

 
No existen suficientes recursos para enfermos graves en 

Andalucía. El único recurso público en Andalucía  son las VAES (Viviendas 
de Apoyo a Enfermos de SIDA) y en la actualidad sólo se cuenta con 
cinco, siendo éstas las siguientes:

 
• Cádiz: Gerasa. (Chiclana), Marillac (La Línea de la Concepción),  Siloé 

(Jerez) 
• Málaga :Colichet y Asima  
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Cruz Roja mantiene alguna atención en Córdoba, Granada, Sevilla 
y Huelva.  

 
La actuación de la Administración y los Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria respecto a los enfermos graves e incurables no es de gran 
sensibilidad. La APDHA formuló queja al Consejo General del Poder 
Judicial, al estimar que, pese al carácter humanitariamente preferencial 
del tema, el retraso en dos expedientes del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria de Algeciras y Audiencia Provincial de Murcia derivado del 
Juzgado de Vigilancia de Córdoba, superiores a 6 meses, suponía un 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.  

 

6.5.- MUERTES EN PRISIÓN 
 
En la sociedad del bienestar, la población civil puede fallecer en la 

calle a consecuencia de un accidente, en un hospital o en su casa, en 
función de donde pueda sobrevenir ésta. 

 
No obstante, no pasa igual para la persona privada de libertad. 

Andalucía está a la cabeza de personas que han perdido su vida 
en prisión. Según los últimos datos oficiales 168 personas entre los 
años 2001-2004, un 26,45% del total de las sucedidas en el estado 
español fallecieron en Andalucía. 

 
Como se puede comprobar en las tablas adjuntas 44 presos en 

Andalucía de 134 personas en el estado español (32,83%) fallecieron de 
VIH/SIDA, una enfermedad que avisa y que permite adoptar medidas 
adecuadas para que el fin de los días le llegue a la persona en el 
exterior. Más de un 50% más de fallecidos por VIH/SIDA que lo que le 
hubiera correspondido por población penitenciaria.  

 
El Código Penal en su art. 92 establece la excarcelación para 

enfermos muy graves cuando venga acreditado por informe medico. En 
el mismo sentido se pronuncia también el 196 del Reglamento 
Penitenciario, y además existe reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que interpreta que estos artículos no van referidos únicamente 
a sacar de prisión a los internos para que mueran fuera de la cárcel, sino 
que pudiesen estar en libertad una temporada anterior al fallecimiento. 
Tristemente la realidad nos ha demostrado que en muchísimas ocasiones 
los enfermos mueren a las pocas horas de concederle la excarcelación.  
De esta forma no consta que los presos, que también son personas, 
hayan muerto en prisión sino que efectivamente se les puso en libertad 
(unas horas antes), y de esta forma no entran a formar parte de las 
estadísticas negativas de muertes en la cárcel.  
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Así pues, si bien debe reconocerse que ha disminuido tímidamente 

el número de fallecidos por VIH/SIDA en las prisiones andaluzas, el 
abandono por parte de la Administración Penitenciaria parece evidente, 
desde el momento en que se constata la no excarcelación de enfermos 
terminales, que podría alargar la vida o incluso evitar la muerte.  

 
a) Algunas prisiones de Andalucía no han sufrido ninguna 

defunción por VIH/SIDA y otras a pesar de ser de dimensión y población 
similar tienen diferencias tan significativas como 2 fallecimientos en el CP 
de Sevilla y 11 en el CP de Córdoba.  

 
¿Por qué esta diferencia? En principio no hay respuesta posible. 

Las plantillas funcionariales en principio son muy similares y los servicios 
médicos del mismo estilo. 

 
b) Por otro lado, en la evolución de la enfermedad puede incidir 

desfavorablemente la estancia en la cárcel, que puede provocar 
empeoramiento de la salud del enfermo. Como han señalado numerosas 
resoluciones judiciales el Sida no es tanto mortal en sí mismo, cuanto 
por facilitar infecciones o enfermedades oportunistas que en principio son 
de más fácil contagio en lugares de obligada convivencia colectiva, y más 
si el estado sanitario medio de los internos –muy frecuentemente de los 
más débiles socialmente, marginados, toxicómanos- es inferior al de las 
personas libres.  
 

CENTROS ANDALUCÍA-AÑO-CAUSA 
 

CENTRO 
PENITENCIARIO 

2001 
 
N    V/S         T 
                        

2002 
 
N      V/S         T 
                   

2003 
 
N     V/S        T 
                       

2004 
 
N      V/S       T      

ALBOLOTE  4       3          9                            1     2        2         4     3         2        8       
ALGECIRAS           1          1 1            2        4 2        1         4 1                   2 
ALMERÍA  1       1          3 2            1        7                      2 1                   5 
CÓRDOBA 2                   5 1           5         9 3        3        12 2         3        9 
HUELVA 3       1          4 1           4         7 1                   3 1                   3 
JAEN          1          2  1                   1                      2 
MALAGA 1       4           5 4                      5 2        3         5 3         1        4 
PUERTO I Y II 1       1          3 1                      1              1         1             1       3 
SEVILLA  3       1          6    
SEVILLA II  2                      8                      2 1         2        9     
SEVILLA PS                      2 1                      1 2                   4 1                   2     
TOTAL 15    13        40 13        12       43  13      10     38  13       9      47 

N Natural  V/S VIH SIDA   T  Total 



 
47 El deber de una Andalucía sin EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
TOTAL FALLECIMIENTOS CENTROS ANDALUCÍA-CAUSA 
 

CENTROS PENITENCIARIOS 
2001-2004 

 
NATURAL    VIH/SIDA     TOTAL 

ALBOLOTE         9              7                22 
ALGECIRAS         4             4                11 
ALMERÍA          4             2                17 
CÓRDOBA         8             11               35 
HUELVA         6               5               17 
JAEN         1               1                 5 
MALAGA         10            8               19 
PUERTO I Y II          2            3                 8 
SEVILLA          3            1                 6 
SEVILLA II           3            2               19 
SEVILLA PS           4                               9 
TOTAL         54           44            168 

 
 
 

6.6.- MENORES DE REFORMA 
 
En la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad el 1 de 

Marzo de 2006 se señalaron las siguientes cifras, que señalan una 
disminución de la tasa de delincuencia. 

 
AÑO CRIMINALIDAD JUVENIL 
2000  80`9 % / 10000 menores 
2001  80`4 % / 10000 menores 
2002 79`8 % / 10000 menores 
2005 69`1 % / 10000 menores 

 
A pesar de lo positivo de las cifras, el Gobierno elaboró un 

proyecto de ley que ha finalizado en LO 8/06, que ha modificado la LO 
5/00 reguladora de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, 
fundamentándola en el incremento de la delincuencia, a fin de 
incrementar la duración e intensidad de las penas. La APDHA y otras 
asociaciones, formularon enmiendas, propuestas y distintas notas de 
prensa.  

 
La nueva vuelta de rosca no hace sino continuar el proceso iniciado 

con el RD 1774/04, Reglamento que desarrolló la Ley Orgánica 
Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, contra la que se 
interpuso Recurso Contencioso Administrativo, que ha sido desestimado 
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por Sentencia de 2 de noviembre de 2006. Contra esa se ha interpuesto 
Recurso de Amparo. 

 
Al menos la citada Sentencia reconoció el derecho del menor al 

acceso de cualquier letrado al Centro de Reforma, sin necesidad de ser el 
personado en la causa penal, tal y como hasta ahora estaban exigiendo 
los Centros de Reforma y las Administraciones competentes. 

 
Según una de las principales Asociaciones que gestionan Centros 

de Reforma, Meridianos, el 30% de los menores internados no reinciden. 
Es decir, la tasa de reincidencia se sitúa en el 70%. La 
Administración pública no obstante, contradice las cifras de la entidad 
que gestiona los Centros, reduciendo el porcentaje de reincidencia al 
40%. 

 
De los 17 Centros de Reforma Juvenil de Andalucía, sólo 1 es 

público. El 5,9% escaso de Centros Públicos contrasta con el resto del 
Estado Español, que mantiene un 25% de gestión pública directa. El 73% 
de los Centros han pasado a manos privadas en 5 años. 

 
El Instituto Andaluz de Criminología, con sede en Málaga, en un 

estudio publicado en junio de 2004 reveló que: “La justicia es más 
dura con los menores que proceden de familias pobres que con 
los que tienen una situación familiar normalizada”. El estudio 
asegura que “el 85% de los menores juzgados sufre retraso escolar y 
que el 49% no estudia ni trabaja” y “los factores que hacen más 
probable la imposición de una medida de internamiento son aquellos que 
revelan una situación familiar desfavorecida”. 

 
De esta forma también se señala que los jóvenes que cometen por 

primera vez una infracción viven mayoritariamente en una situación 
social normalizada mientras que los reincidentes se encuentran en 
familias con problemas de exclusión. 

 
El estudio señala que la delincuencia de los menores no es 

peligrosa, como demuestra que en muy pocos casos se han tenido que 
tomar medidas cautelares. 

 
Los datos del estudio revelan que esta nueva regulación ha 

endurecido las sanciones, lo que no conlleva un descenso en el número 
de delitos. Es un grave error considerar este aumento de la dureza en las 
sanciones con mayor eficacia, pues en todos los estudios realizados se 
pone de relieve que los menores sancionados con penas más graves no 
cometen menos delitos que los sancionados con penas más leves. 
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En la actualidad es excesivo el uso de la privación de libertad con 
los menores infractores. Más de 3.000 menores, de ellos 750 en 
Andalucía, se encuentran en Centros de Reforma. Lo que duplica al 
número de jóvenes privados de libertad, entre 18 y 21 años de edad, en 
Centros Penitenciarios 1.462 (321 en Andalucía). 

 
El responsable del Consejo General del Poder Judicial para 

menores, D. Félix Pantoja afirmó en la reunión con Jueces y Fiscales de 
menores en Andalucía, que es necesario recurrir con más frecuencia 
a las medidas extrajudiciales que la Ley de Responsabilidad Penal del 
Menor prevé, pues responden mejor al espíritu con el que dicha ley se 
redactó que el internamiento de esos menores, pudiendo resolverse casi 
el 50% de los casos que llegan a los juzgados de manera extrajudicial. 

 
Efectivamente los asuntos que se derivan a Mediación Penal por 

parte de Fiscalía de Menores, que es una forma de resolución de 
conflictos alternativa, en la que las partes son las protagonistas, y que 
tiene como fin que la víctima y el autor de un delito traten de alcanzar 
mediante el diálogo un acuerdo para la reparación del daño causado y 
que concluye con una reparación a la víctima, una vez que el infractor 
explica a la víctima el porqué de su actuación, son exitosos en más de un 
75% de las ocasiones. Siendo el nivel de reincidencia de sólo un 1%. 

  
Frente a este tipo de solución, señalar que el coste medio de cada 

menor internado por día asciende a 219,42 € –datos obtenidos del 
informe del Defensor del Pueblo relativo al primer año de vigencia de la 
LORPM-, 164.565 €/día si existen 750 menores internos en Andalucía. 

 
6.7.- TORTURAS 

 
El Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, a 

la que pertenece la APDH-A, “La Tortura en el Estado Español 2006”, 
señala como Andalucía como la Comunidad en la que más 
denuncias se han producido. 

 
El interés del tema, que no obstante es olvidado por la 

Administración, es tal que en 6 meses  el sitio Web de la Asociación 
dedicado al Informe ha recibido 51.541 visitas 
(www.apdha.org/documentos/Informetortura2005.pdf). A grosso modo 
algunos datos del Informe que nos invitan a la reflexión son los 
siguientes:  

 
• Los principales cuerpos denunciados eran la Policía Nacional (54), 

Policía Local (51), Funcionarios Prisiones (12) y Guardia Civil (7).  
 

https://www.apdha.org/documentos/Informetortura2005.pdf
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• Que la tortura existe se constata con las condenas dictadas por los 
Juzgados. No obstante, el porcentaje de condenas es ínfimo a tenor 
de la dificultad de obtener pruebas concluyentes. 

 
• Los ciudadanos más afectados son los más excluidos, los que carecen 

de recursos y medios para denunciarlos. 
 
 

6.8.- EXCLUSIÓN, CÁRCEL Y DERECHOS HUMANOS 
 
En la actualidad estamos en la génesis de las políticas penales 

de “tolerancia cero”, cuyo origen deviene de la lucha contra el 
terrorismo y la inseguridad ciudadana pero cuyos efectos se 
despliegan a la delincuencia común y, sobre todo, hacia las 
personas más vulnerables socialmente que en su mayoría llenan las 
cárceles andaluzas, y desde el año 2001 los centros de reforma, cuando 
se trata de niños y jóvenes.  

 
Con el abuso del Derecho penal empleándolo más allá de lo que 

permite su carácter de ultima ratio, y con recortes de los derechos 
fundamentales del imputado en el proceso penal, quizás se pueda luchar 
más o menos eficazmente contra el “enemigo”, pero lo que sí es seguro 
es que con ello se está abriendo una puerta por la que puede colarse sin 
darnos cuenta un Derecho penal de cuño autoritario, un Derecho penal 
del y para el enemigo, tan incompatible con el Estado de Derecho como 
lo son la legislaciones excepcionales de la más brutales dictaduras. 

 
Con el panorama penitenciario expuesto anteriormente, 

lamentablemente tenemos que mantener que seguimos sin entender que 
se intente utilizar el Derecho Penal y la privación de libertad como arma 
para acabar con los  problemas sociales. Parece pues que se le quiere 
dotar al  Derecho Penal de un nuevo papel simbólico ilusorio: 
“transmitir un fuerte sentimiento de seguridad que enmascara la 
realidad del sistema que no es otra que el conflicto pervive y que 
sigue sin abordarse el importantísimo capítulo de prevención” 
(Campo Moreno, Vocal del CGPJ), en detrimento de la necesaria 
articulación de mecanismos de resolución real de los conflictos. 

 
Es necesario descartar la actual filosofía de aplicación del sistema 

penal y penitenciario para ocultar (que no solucionar) la mayoría de las 
situaciones de conflicto social. Criminalizar a los que padecen la 
exclusión social en sus carnes humaniza poco. La solución a la 
actual masificación penitenciaria pasa sin lugar a dudas por ejercitar 
una política social potente, basada en la prevención, en igualar 
oportunidades  y en la eliminación de los factores que generan la 
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exclusión social y que pormenorizadamente venimos describiendo a lo 
largo del documento. 

 
Junto a ello, sería muy importante dar un giro radical hacia una 

justicia restaurativa. Los conflictos no se resuelven meramente a 
través de la judicialización. En muchos casos las víctimas no están 
interesadas en que quien les dañó vaya a la cárcel sino en recuperar lo 
perdido y en sentirse escuchada y comprendida (la judicialización no 
responde a ello) 

 
Apostamos por instaurar y poner en valor mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos, como la mediación penal, instrumento de 
resolución no adversarial, mediante la cual se analiza el origen del 
problema y se restablece la paz social  con fórmulas ágiles y 
participativas para la resolución de conflictos. Devolver el protagonismo 
de la sociedad en la resolución de los conflictos. 
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CONCLUSIONES 
EL DEBER DE CONSEGUIR UNA ANDALUCÍA SIN EXCLUSIÓN   

 
Hasta ahora la Andalucía imparable, la Andalucía al máximo, la 

segunda modernización de Andalucía,… no se ha traducido en una 
apuesta valiente y real para atajar el principal problema que padece 
nuestra tierra: el empobrecimiento y la exclusión social. 

 
En medio de esta Andalucía tremendamente compleja y variada, 

en la que  conviven compartiendo espacio la sociedad del bienestar y la 
empobrecida económica y socialmente las nuevas agendas políticas 
deben marcar con absoluta prioridad la desaparición de exclusión social 
conos derechos sociales fortalecidos con garantías de cumplimiento.   

   
En Andalucía seguimos sin tener una Ley de Inclusión, pese a que 

es la propia U.E. la que reconoce que pese a la pujanza de la economía, 
en el futuro aumentarán los riesgos de exclusión social. La cohesión ha 
disminuido y la vulnerabilidad está más extendida de los que indican las 
cifras generales de pobreza. Es por ello por lo que la APDHA exige que la 
Ley de Inclusión para los andaluces no tenga  más demora. La anterior 
Consejería de Asuntos Sociales realizó un Borrador de trabajo sobre una 
futura Ley de Inclusión Social en Andalucía (Febrero de 2001) que no 
llegó a buen puerto. 

 
El Presidente Chaves es una de las sesiones de control al Ejecutivo 

andaluz en el Parlamento ha manifestado que Andalucía se encuentra en 
condiciones de acabar con las situaciones de pobreza extrema porque 
dispone de recursos para ello. Incluso, tras la aprobación del Estatuto, ha 
anunciado la puesta en marcha de una ley de inclusión que incluyera la 
regulación de las rentas básicas. Falta ver cuando y como se concreta 
esta propuesta. 

 
Es el momento, pues, de pasar de las palabras a la acción. Como 

sociedad civil organizada tenemos el deber de exigirlo, porque es posible 
conseguir una Andalucía sin exclusión social. 

 
 Argumentos que nos permiten mostrar la falta de interés 

prioritario que hasta el momento ha existido por parte del gobierno 
andaluz para desarrollar una política decidida que erradique la pobreza y 
la exclusión social, no nos faltan:  
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1.- Ley de Inclusión Social de la que nunca más se supo. 
 
Desde principios de la década actual se planteó por la anterior 

Consejería de Asuntos Sociales una Ley de Inclusión Social. Incluso se 
llegó a elaborar un borrador en febrero del 2001, que contenía una 
exposición de motivos, un título primero con cuatro artículos que 
trataban el concepto de exclusión y sus destinatarios, un título segundo 
que a lo largo de sus catorce artículos trataba sobre las medidas y 
acciones para la inclusión social, un título tercero que trataba sobre la 
responsabilidad de las Administraciones Públicas y su coordinación a 
través de siete artículos, un título cuarto que a través de sus tres 
artículos trataba sobre el control y seguimiento, un título quinto sobre 
financiación planteada por tres artículos y una serie de disposiciones 
finales. El Área de Marginación de la APDHA elaboró unas notas sobre el 
borrador en las que se exponían los puntos de vista de la Asociación. 
Nunca se volvió a hablar más de esta Ley, hasta hoy, en que aún no se 
ha concretado.. 

 
2.- Plan andaluz para la Inclusión Social 2003/2006 en 

aguas de borrajas. 
 
En vísperas de las elecciones andaluzas del 2004 el entonces 

consejero de Asuntos Sociales presentó el Plan Andaluz para la Inclusión 
Social, que fue aprobado  en el Consejo de Gobierno de 11 de noviembre 
de 2003 y que estaría en vigor hasta el 2007. Este plan sigue las 
directrices del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino 
de España (2003-2005) y se articula en doce objetivos: 

 
- Los tres primeros están relacionados con el empleo, el acceso a los 

recursos sociales y la garantía de rentas de la población en situación 
de riesgo de exclusión. 

- Los cuatro siguientes se basan en el acceso a las cuatro políticas 
sectoriales del bienestar: vivienda, educación, justicia y protección y 
salud. 

- Del ocho al diez se alude a las zonas necesitadas de transformación 
social (ZNTS). 

- El once a apoyar a los colectivos sociales especialmente afectados: 
minorías étnicas, personas sin techo, población inmigrante. 

- El doce pretende la movilización y la sensibilización de los agentes 
sociales. 

 
 Aunque se ha seguido interviniendo en algunas zonas con una 

elevada exclusión, se han mantenido programas de ayuda económica 
familiar, se han puesto en marcha algunos servicios para las personas 
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enfermas por las toxicomanías,… al día de hoy no podemos hablar de 
que ninguno de esos objetivos planteados hayan alcanzado un nivel 
suficiente. A punto de comenzar el año 2007 la situación es 
prácticamente la misma que en el 2003. Apenas se ha construido 
vivienda de promoción pública, el deterioro de algunos barrios ha 
aumentado, las ayudas familiares resultan a todas luces insuficientes, la 
política social se ha caracterizado más por invisibilizar la pobreza que por 
sensibilizar a la población sobre ella, llegando en algunas ocasiones a 
criminalizarla. 

 
3.- Compromisos de la Unión Europea con respecto al 

empobrecimiento y la exclusión social de los que nadie hace caso.  
 

- Erradicación de la pobreza. Según la EEIS (Estrategia Europea de 
Inclusión Social) habrá de reducirse considerablemente antes del 2010 
en toda Europa, aunque los Estados conservan su soberanía respecto a 
las políticas. Esto tiene el peligro de que quede en una mera declaración 
de intenciones. 

 
- Maneras de concebir el abordaje del fenómeno de la exclusión: apuesta 

por políticas integradas que superen la fragmentación que viene 
caracterizando en la mayoría de los casos la aplicación de las políticas 
sociales. De esta forma los recursos asistenciales, sanitarios, empleo, 
renta, educación, etc. habrá que tratarlos en su globalidad a la hora de 
intervenir. 

 
- Concepto de cogestión: necesidad de consolidar el papel del Estado como 

garante de derechos junto a la participación de la sociedad civil. 
 
¿Qué hay de todo ello? Baste con señalar la descoordinación que 

existe entre las diferentes Administraciones, auténticos “Reinos de 
Taifas”. Con respecto a las políticas sociales se está siguiendo una 
trayectoria política que está dando más respuesta a la clase del bienestar 
que a la población empobrecida. 

 
4.- Conclusión a luz de lo anterior: De la Consejería de 

Asuntos Sociales a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 
 
Con las elecciones autonómicas de 2004 llegó la nueva imagen. La 

actual Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social parece querer 
responder mejor a sectores sociales de clases medias, votantes 
mayoritarios, que a las clases sociales más desfavorecidas. Es una 
Consejería a la medida de la Andalucía al Máximo, incapaz de dar una 
respuesta de mínimos, y por tanto esconde el primer problema andaluz: 
las miles de personas que padecen la exclusión social. Habría que 
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realizar una evaluación exhaustiva de cómo las diferentes direcciones 
generales de la Consejería han ido cambiando los objetivos prioritarios 
con respecto a las anteriores legislaturas: 

 
- ¿Por qué la Consejería no se sitúa urgentemente en la perspectiva de 

una Ley de Inclusión Social? 
- ¿Qué prioridad presupuestaria tiene la política de inclusión en 

nuestra tierra? 
- ¿Es una Consejería escuchada por las de Obras Públicas, Empleo, 

Salud, Educación,… a la hora de realizar intervenciones sociales 
globales? 

- ¿Qué directrices se están siguiendo en la política de protección de 
menores? 

- ¿En los últimos diez años que incremento han experimentado las 
ayudas económicas familiares que vía Ayuntamientos se destinan a 
la población más necesitada? 

- ¿Qué recursos existen para propiciar una salida digna de los 
enfermos de SIDA en prisión? 

- ¿Hay recortes en las políticas a la hora de intervenir en zonas 
necesitadas de transformación social, se han incrementado los 
presupuestos que redundan en tales zonas o dichos presupuestos 
son las migajas de la consejería en cuestión? 

- ¿Cuándo se va a dejar de experimentar con programas de corta 
duración y se va a desarrollar programas sólidos y continuados en el 
tiempo? 

- ¿Para qué sirven los programa europeos cuando año tras año 
reiteran en la descripción de unas realidades sobradamente 
conocidas, y a las buenas prácticas constatadas no se les dota de 
recursos?    

- ¿Son prioritarias las medidas de empleo en estas zonas? 
- ¿Se tienen en cuenta a las empresas de inserción sociolaboral a la 

hora de ofertar servicios o se prioriza el presupuesto económico 
concediendo los servicios a las grandes empresas con bajos salarios 
y alto nivel lucrativo? 

- ¿Cómo están atendidas las personas mayores que viven solas y con 
bajo nivel adquisitivo? 

 
 
POR UN CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA SOCIAL ANDALUZA 

 
Pese a las indudables limitaciones del nuevo Estatuto de Andalucía 

en lo que se refiere al tema de este documento, es decir en el terreno del 
reconocimiento del deber prioritario de acabar con la exclusión social en 
Andalucía, existe en el mismo todo un capítulo de derechos sociales que 
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se desarrollarán con más o menos decisión en función de la voluntad 
política que se ponga en ello. 

 
Esa voluntad política creemos que se debe concretar en un 

cambio de rumbo radical y urgente en la política social andaluza, 
muy especialmente en lo referido a los sectores de la exclusión 
social. Apuntamos a este respecto los aspectos que creemos que 
tendrían que ser abordados.  

 
 

Cárceles 
 
1. Andalucía no puede seguir contribuyendo a instalar más 

macrocáceles y  debe asumir la transferencia plena de competencias en 
política penitenciaria. 

 
2. Hasta entonces, de modo inmediato, debe asumirse la 

sanidad penitenciaria, a fin de dar cumplimiento a la disposición sexta 
de la Ley de Cohesión y Calidad del sistema Nacional de Salud de 28 de 
mayo de 2003, que señalaba que los servicios sanitarios dependientes de 
Instituciones Penitenciarias serían transferidos a las comunidades 
autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios 
autonómicos de salud, en el plazo de 18 meses mediante Real Decreto, 
no se ha materializado. Transcurridos 3 años y medio se ha avanzado 
poco en dicha línea.  

 
3. En el mismo sentido, se hace necesario adoptar como 

propias dentro de la competencia de la Comunidad Autonómica el 
tratamiento de los presos drogodependientes. La misma razón que dio 
lugar a la previsión de transferencia de sanidad, considerar que estas 
personas son ciudadanos necesitados de tratamiento en igualdad de 
condiciones que el resto, les ampara a los drogodependientes. 

 
4. Es urgente crear recursos sociales para 

drogodependientes, enfermos mentales y de VIH/SIDA a fin de que 
puedan ser derivados a los mismos por parte de los Centros 
Penitenciarios.7 

 
5. La Ley de Inclusión deberá asimismo apostillar que la 

Comunidad Autónoma de Andalucía generará las condiciones necesarias 

                                                 
7 En Andalucía sólo existen 3 V.A.E.S. ofertadas por la Junta en Andalucía, todas 
en Cádiz (Gerasa en Chiclana, Marillac en la Línea de la Concepción, Siloé en 
Jerez) . 
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para garantizar que el derecho a la vida y a la integridad física y moral 
sea garantizado en todo lugar y situación, y en especial, velar para 
evitar, proteger y reprimir cualquier ataque que pueda producirse desde 
la propia Administración de Justicia y Penitenciaria, como torturas, penas 
o tratos inhumanos o degradantes. 

 
 

Educación 
 
6. Urge apoyar a las familias en sus responsabilidades de 

educación y crianza, ofertando el número de plazas suficientes en 
educación infantil.8 

 
7. Es imprescindible dotar de los medios materiales y 

humanos para que la atención a la diversidad sea una realidad. Para ello 
la Administración no debe escatimar en especialistas para los Equipos de 
Orientación Educativa, de modo que puedan atenderse las necesidades 
desde la Educación Infantil, profesorado de apoyo a la integración, 
grupos de refuerzo, desdoblamientos de clases, agrupaciones flexibles,… 

 
8. Igualmente se debe velar porque se complete el Mapa 

Escolar y la Red de Centros, impulsando la creación de centros menos 
masificados. 

 
9. Se debe garantizar para el ejercicio de la educación todos 

los recursos necesarios, primando a las personas que menos 
posibilidades tienen y a los colectivos más desfavorecidos. 
 
 
Enfermos mentales 

 
10. Se necesitan servicios sanitarios (con un incremento y 

diversificación de las infraestructuras y recursos humanos tal y como 
señalaba el Plan Integral Andaluz de Salud Mental 2003-2007) y que 
judicialmente exista también un tratamiento específico para estas 
personas. 

 
11. El actual sistema sigue sin dar una respuesta satisfactoria 

a los casos mas graves de las patologías emergentes, a la asignatura 
pendiente de la rehabilitación y reinserción social, como tampoco a la 
reordenación de los Servicios de Salud Mental como se destacaba en 

                                                 
8 Partimos del carácter preventivo que debe ejercer la educación desde las 
primeras edades 
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diversas declaraciones institucionales de la Consejería de Salud y el 
propio compromiso del Gobierno Andaluz en la referida declaración del 
año andaluz de la Salud Mental. 9  

 
 

Formación y empleo 
 
12. Los recursos básicos que deben dar respuesta a las 

familias más desfavorecidas son el empleo y la formación (aprender 
trabajando), que posibilitan la verdadera integración social de las 
mismas.10 Para ellas es necesario:  

 
- Potenciar los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral 

para que puedan acceder al mercado laboral. La situación se hace aún 
más necesaria en el caso de las mujeres que viven estas realidades. 

 

                                                 
 
9 La Declaración Europea de Salud Mental elaborada durante la Conferencia 
Ministerial de la OMS para la Salud Mental celebrada en Helsinki en enero de 
2005, colocó a la salud mental entre las prioridades de los sistemas sanitarios 
europeos.  
El Defensor del Pueblo Andaluz afirma que la salud mental es el mayor problema 
de la sociedad al que nos debemos enfrentar en un futuro cercano, "por encima de 
la inmigración, como nos quieren hacer creer".   
Cada vez hay más personas afectadas por este mal y una ausencia de recursos 
para atenderlos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el 
mundo alrededor de 450 millones de personas padecen algún tipo de trastorno 
mental y una de cada cuatro personas padece un trastorno mental en alguna 
etapa de su vida. Se calcula que los trastornos mentales y del comportamiento 
representan el 12 por ciento de la carga de morbilidad en el mundo pero, sin 
embargo, el presupuesto para salud mental de la mayoría de los países y regiones 
es inferior al uno por ciento del gasto total en salud. 
El 25% de la población andaluza ha pasado por los dispositivos de Salud Mental y 
un millón de andaluces ha sufrido depresión en los últimos años. En la actualidad 
el peso de los enfermos mentales recae sobre las familias y el sistema está 
absolutamente desbordado. Por ello, muchos enfermos mentales que carecen de 
vínculos familiares terminan en la calle. En Andalucía el 30% de las personas sin 
techo padecen trastorno mental. 
10 En Andalucía el paro no deja de ser una de las grandes lacras sociales, la 
primera preocupación de los andaluces, alcanzando las 485.358 personas, según 
los datos del INEM del pasado mes de noviembre de 2005. De ellas las más 
empobrecidas y excluidas tienen una mayor dificultad de encontrarlo. Son 
personas con una escasa o nula formación, sin experiencia laboral en la mayoría 
de los casos, pertenecientes a familias generalmente numerosas y residentes en 
zonas desfavorecidas. 
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- Es necesario una Ley de Empresas de Inserción Sociolaboral, ya 
que en la actualidad es uno de los recursos que más éxito está teniendo 
a la hora de insertar, en el mercado laboral, a las personas que padecen 
una mayor vulnerabilidad social. Una ley que obligase, por ejemplo, a la 
reserva de un porcentaje adecuado de las obras y servicios que las 
distintas Administraciones saquen a concurso. Una ley que introdujese 
una serie de cláusulas sociales en los pliegos de contrataciones que, a la 
hora de adjudicar, valore la contratación de personas que han trabajado 
en empresas de inserción. 

 
- Establecer unos cupos en las empresas públicas para la 

promoción de empleo de las personas pertenecientes a los sectores 
socialmente más desfavorecidos.      

 
 

Justicia Juvenil 
 
13. A pesar de haber sido modificada la LO 5/00 en diciembre 

del año 2006, debe ser objeto de revisión en la ejecución de medidas, 
que es la parte del procedimiento encargada de cumplir los objetivos 
impuestos en la Sentencia y lo que le corresponde desarrollar a 
Andalucía. Entre ellas se propone: 

 
- Tal y como señalaron los Colegios profesionales de Educadoras 

y Educadores Sociales del Estado Español, en aras a mejorar la calidad 
de la intervención educativa, la Ley debería definir explícitamente la 
composición y perfil profesional de los agentes educativos que 
intervienen en la ejecución de las medidas por lo que sería necesaria la 
modificación en este sentido del artículo 48 de la L.O. 5/00, así como 
definir el perfil de los profesionales especializados que pueden intervenir 
en los centros. 

 
-  La creación de centros terapéuticos que atiendan a problemas 

de consumo de drogas. 
 
- Agilizar la tramitación de expedientes para que las medidas 

tengan un verdadero carácter educativo por su inmediatez (por supuesto 
respetando los derechos de los menores).Consiguiendo que sean 
impuestas y ejecutadas en el momento más cercano a la realización de 
los hechos y no varios años después, cuando el menor está en otro 
momento evolutivo. 

 
- Del mismo modo hay que potenciar de forma importante la 

figura de la mediación penal de menores, aún incipiente en Andalucía, 
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pero que tan excelentes resultados está produciendo allí donde se ha 
planteado con rigor. 

 
14. La inclusión de naturaleza pública de los centros de 

reforma, recordando que el Congreso de los Diputados, aprobó una 
proposición no de ley sobre el sistema de ejecución de medidas el 3 de 
noviembre de 2004, que señaló la necesidad de "Adoptar las medidas 
necesarias para la defensa del sistema de ejecución de penas como 
servicio público, gestionado directamente por el Estado a través de 
distintas administraciones". 

 
Para ello, deberá incluirse que “Las medidas privativas de libertad, 

la detención y las medidas cautelares de internamiento que se impongan 
de conformidad con esta Ley se ejecutarán en centros específicos 
públicos para menores infractores” Las Administraciones públicas a dotar 
económicamente y a poner los medios necesarios para el cumplimiento 
real y efectivo de todas las medidas que establece la Ley. 

 
15. Debe garantizarse que los menores puedan al menos 

tener los mismos derechos que los presos internados en Centros 
Penitenciarios, a fin de evitar el deseo de los menores de pasar a los 
mismos. En este sentido, la Junta de Andalucía debe crear Servicios de 
Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, al igual que existen en los 
Centros Penitenciarios. 

 
16. Garantizar la presencia de Asociaciones en los Centros de 

Reforma que puedan velar por el estado de los menores e intervenir en 
su caso. 

 
 

Inmigración11

 
17. Articular unas líneas políticas de integración real, que 

contemplen la convivencia, la interacción y la mezcla. Es la mejor forma 
de prevenir y luchar contra la creciente actitud de recelo o rechazo a los 
inmigrantes (según las encuestas) que es el caldo de cultivo para la 
xenofobia y el racismo. 

 

                                                 
11 Los inmigrantes son una realidad asentada ya en nuestra tierra. Las políticas de 
la administración deben caminar para que tengan reconocidos todos sus derechos, 
se posibilite la incorporación plena a la sociedad y, en las condiciones que se 
establezcan, puedan adquirir la condición de ciudadanos. 
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18. Los Planes Integrales de Inmigración (el I y II) pese a 
sus numerosos aspectos positivos, incluso pioneros respecto a otras 
comunidades, están resultando aún insuficientes para evitar las 
situaciones de exclusión social que se producen entre los inmigrantes. 

 
 La lucha contra la precariedad en el empleo, debe significar 

luchar contra la economía sumergida y, al tiempo, por la situación 
regular de todos los inmigrantes.12 

 
 Es imprescindible también facilitar el acceso de la población 

inmigrante a los servicios y ayudas sociales sin restricciones.13 
 
 Desde Andalucía se debe apostar por una política de vivienda 

para el conjunto de la ciudadanía que alcance con las especifidades 
necesarias a la población inmigrante (evitaríamos la  generación de 
guetos urbanos o la separación espacial en el ámbito agrario) 

 
 

Mayores14

 
19. Es imprescindible  el desarrollo de una política social 

que evite el desarraigo social y familiar de los ancianos. Hay que 
realizar políticas sociales que apuesten por no alejar a los ancianos de su 
ambiente social y familiar (familia, amigos, vecinos, barrio). La 
residencia debería ser la última medida a tomar. Con ello evitaríamos la 
triste situación de desarraigo que sufren y el enriquecimiento de los 
desaprensivos que comercializan con los ancianos ofertando, en algunos 
casos, residencias sin la más mínima calidad humana. 

 
   

                                                 
12 Desde Andalucía se ha renunciado a jugar un papel impulsor ante el Estado de 
una política de legalidad, de tal forma que los niveles de irregularidad en nuestra 
tierra alcanzan como mínimo al 34% de los inmigrantes que viven en nuestra 
tierra. Ello implica unas altas tasas de empleo sumergido y de explotación en 
condiciones muchas veces infrahumanas. 
13 Pese a los avances en sanidad y educación, deben desaparecer algunas de las 
restricciones y deficiencias en recursos actuales para evitar zonas oscuras de 
exclusión. 
14 En Andalucía hay más de un millón de personas con más de 65 años y las 
previsiones apuntan a que en el 2020 serán dos millones. Dentro de este grupo de 
personas, se encuentran especialmente en difícil situación los que cobran 
pensiones no contributivas (300 euros al mes) y quienes no tienen apoyo familiar 
al encontrase en situación de abandono. 
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Menores en protección 
 
20. El desarrollo de una política social que evite las 

situaciones de riesgo en los niñ@s y  su entorno más próximo de 
los barrios más desfavorecidos, ya que en algunos casos, por la realidad 
que viven, son retirados de sus familias por parte de la administración. 
Junto a ello, la revisión de la Ley de los derechos y la atención del menor 
para evitar confundir situaciones de riesgo y desamparo.  

 
21. Por otra parte, el sistema de protección debe apostar 

principalmente por la puesta en marcha de una política de menores 
basada, en los casos de desamparo, en el apoyo a la familia extensa y 
a la de acogida.  

 
Menores inmigrantes 

 
22.  Los menores inmigrantes acogidos por la Junta de 

Andalucía deberían ser objeto de políticas sociales, educativas, 
formativas y laborales encaminadas a brindarles una ciudadanía digna al 
igual que al resto de la juventud, evitando soluciones fáciles como la 
repatriación o la construcción de centros de menores en Marruecos que 
no ofrecen ninguna garantía. 
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Minorías Étnicas: especial referencia al pueblo gitano15

 
  
23. Es necesario  garantizar el principio de igualdad de trato a 

fin de asegurar la defensa de sus derechos, para romper estereotipos, 
mejorar el conocimiento de todas las culturas que conviven en Andalucía 
y suprimir definitivamente las barreras del rechazo, la intolerancia y la 
marginación hacia cualquier colectivo social.  Y todo ello en los términos 
de la Directiva del Consejo, de 29 de junio de 2000, que entró en vigor 1 
de enero de 2004 en España, Directiva relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de 
su origen racial o étnico.  

 
 

Política de drogas 
 
24. El desarrollo de una nueva política sobre drogas, 

que sitúe a las mismas en un nuevo marco jurídico que prevea la 
legalización de estas sustancias y la despenalización de conductas 
relacionadas con las toxicomanías, que conlleve a ver a la persona 
consumidora e incluso al pequeño   traficante como las principales 
víctimas del narcotráfico. Esto llevaría a dar una respuesta sanitaria y 

                                                 
15 En nuestra tierra, la población gitana se acerca hoy a las 250.000 

personas distribuidas por todas las provincias. Los gitanos y gitanas 
representan entre el tres y el cuatro por ciento de la población andaluza ; 
ésta es, por tanto, la Comunidad Autónoma española donde vive un mayor 
número de gitanos (Fresno 1994; Gamella 1996). La población gitana se 
encuentra dispersa por las localidades rurales y urbanas de toda Andalucía, 
destacando su presencia en algunas zonas y comarcas, como ocurre en barrios de 
todas las capitales de provincia, por ejemplo, de Sevilla, Málaga, Huelva o 
Almería, en una gran parte de las agrociudades andaluzas, sobre todo algunas que 
cuentan con cierta base manufacturera o comercial (Andújar, Linares, Jerez), o en 
el Norte de la provincia de Granada, donde hay más de 20 pueblos donde los 
gitanos suponen más del 10 por ciento de la población local. 

A lo anterior hay que sumarle que en la actualidad  es evidente la  
presencia creciente de romá o gitanos orientales y la atracción que nuestro 
país ejerce sobre estos grupos. La gran mayoría de inmigrantes romaníes en 
España provienen de Rumanía. En España puede haber actualmente entre 3.000 y 
3.500 gitanos rumanos. Sin embargo, rara vez se les  concibe o entiende como 
gitanos, o se percibe la importancia de atender a sus motivos, conocer sus redes 
familiares y vecinales, saber de dónde vienen y cuáles son sus intereses, sus 
capacidades y sus posibilidades de integración en la sociedad de acogida. Se ha 
usado con ellos la estrategia de ignorarles, negarles su identidad. 

En Andalucía existen minorías étnicas que en el día a día encuentran 
problemas para conseguir el acceso a la vivienda (alquiler), trabajo,... por 
actitudes claramente discriminatorias de la población. 
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social, en vez de la penal y penitenciaria determinadas por la actual 
política, que tienen hacinadas a las cárceles de jóvenes enfermos y 
empobrecidos  mayoritariamente.  

 
Es urgente que la sanidad pública andaluza trate al toxicómano 

como un enfermo mental, a través de los tres niveles asistenciales del 
Sistema Andaluz de Salud. 

 
 

Prostitución 
 
25. Garantizar que todas las personas que trabajan en la 

prostitución gocen de derechos laborales básicos, incluyendo a las 
personas inmigrantes. 

 
26. Desvincular, en todo momento, prostitución de aspectos 

delictivos o penales como proxenitismo o el tráfico de personas. Ambos 
delitos están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico y tratados en 
él adecuadamente. Es necesario garantizar, pues, que este ordenamiento 
se cumpla, en condiciones de mutuo acuerdo con la persona afectada (la 
víctima de tráfico y/o explotación sexual), y siempre desde el respeto a 
los derechos humanos. 

 
27. Fomentar medidas paliativas y preventivas reales que 

mitiguen la división y discriminación sexual del trabajo, basada en roles 
adquiridos de género, con el fin de evitar que haya personas que, por 
esta causa y por sufrir una situación vulnerable de exclusión social, haya 
de tomar decisiones en contra de su voluntad. 

 
28. Combatir con todas las medidas necesarias el tráfico de 

mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución. 
 
 

Renta básica 
 
29. El derecho a una renta básica sería un recurso mínimo 

imprescindible para garantizar una protección social básica a cualquier 
ciudadano, ante la ausencia de empleo. Su reconocimiento en el Estatuto 
debe ser desarrollado. Se podría enmarcar como tal dentro de la propia 
Ley de Inclusión  garantizando a toda la ciudadanía el acceso al trabajo y 
a una renta básica; medios eficaces contra los desajustes sociales que 
causan el paro estructural, la precarización laboral, el crecimiento de la 
pobreza y la cronificación de la exclusión social. 
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Servicios públicos 

 
30. Potenciar una red de servicios públicos 

asistenciales que sean cauce de integración social, sobre todo para 
las personas con mayores necesidades: sin techo (3.500 en Andalucía), 
toxicómanos, ancianos, mujeres prostituídas…, evitando todo tipo de 
medidas que los fiscalicen y judicialicen aún más. Hay que desarrollar 
unos servicios sociales que apuesten preferentemente por los sectores 
más excluidos de la población16. 

 
Transeúntes 

 
31. Desarrollar medidas sociales de calle para atenderlos in 

situ y crear albergues que posibiliten distintos niveles de acogida: desde 
un techo para dormir a una estancia más continuada, que tuviese como 
objetivo la obtención de un empleo y de una vivienda. 

 
 

Urbanismo integrador 
 
32. El desarrollo de un tejido urbano equilibrado y 

cohesionado que evite las barriadas tipo gueto, que tanto daño están 
provocando en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y la 
erradicación por completo de los asentamientos chabolistas17. 

 

                                                 
16 Los servicios sociales han de entenderse como una mediación eficaz que 
posibilite la inclusión social de los sectores más excluidos, con lo que deberán 
mostrarse cercanos y ágiles en la solución de los problemas. Para ello deberán 
estar interrelacionados principalmente con las áreas de vivienda, formación y 
empleo de las diferentes administraciones; generando sinergias solidarias entre 
los propios destinatarios y con el resto de la población. Los servicios sociales 
deberían buscar vías alternativas a todo lo que signifique centro cerrado 
(macroresidencias para ancianos, centros de menores,…), potenciando la 
mediación social y familiar, que posibilite la mejor respuesta humana al anciano, 
al niño, a la mujer maltratada, al joven enfermo por toxicomanías, al 
transeúnte,… Por consiguiente, hacen falta unos servicios sociales que apuesten 
por la familia en primer lugar, ya sea nuclear, extensa o de acogida; que apuesten 
por las casas de acogida para enfermos terminales, toxicómanos; que apuesten 
por el medio social en el que las personas viven, sobre todo en los casos de 
ancianidad, a través de un adecuado apoyo y seguimiento. 
17 El caso del Vacie significa el fracaso más rotundo de la política social 
desarrollada por las Administraciones. 
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33. Facilitar el acceso a las viviendas acogidas a políticas 
sociales, tanto si son de propiedad como de alquiler. Entre las medidas a 
desarrollar proponemos: flexibilizar y adaptar los requisitos legales y 
administrativos a estos sectores de la población; reservar un cupo de 
vivienda de interés social según la población más empobrecida y excluida 
de cada ciudad o provincia; creación de una bolsa de viviendas en 
régimen de alquiler por parte de la Administración. 

 
34. Construir  y asegurar viviendas de acogida y alternativas 

residenciales para personas en exclusión o en riesgo de padecerla. 
 

- Distribuir a la población con mayores problemas de 
exclusión social por todos las zonas de las ciudades, evitando la 
concentración de la misma en determinados barrios, lo que potenciaría 
el equilibrio territorio y social de las ciudades. 

 
- Contemplar medidas que eviten el deterioro de los 

barrios, entre las que proponemos: hacer tabla rasa en todos los casos 
irregulares cometidos en las viviendas para la integración social ; hacer 
un censo actualizado de las mismas; realizar un seguimiento de las 
viviendas, por parte de la Administración que evitase irregularidades; 
disponer de unos fondos de garantía que sirvan para el mantenimiento 
básico de las viviendas y para evitar los cortes de agua o luz que se 
realizan en estas comunidades de vecinos. 
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EPÍLOGO 
CARTA DE UN CHAVAL A SU PADRE DE CORAZÓN. 

 
 

A todas las personas que 
sufren o han sufrido exclusión 

en nuestra tierra. 
 
 
 “Todo empezó en 1986 cuando mi madre me tuvo en la cama de 

mi abuela, porque no le dio tiempo de ir al hospital. 
 Cuando tenía tres o cuatro meses mi hermana mayor me cogió y 

sin querer caí por las escaleras, provocándome un derrame cerebral. La 
Junta de Andalucía dijo que estaba desprotegido por mi familia y 
mandaron a mis hermanos y a mí a un centro de menores, después a 
otro, después a otro,…  

 Mis padres consumían drogas y dejamos de verlos con 
frecuencia. Mi abuela siempre estuvo pendiente de nosotros y cuando 
nos daban un permiso nos íbamos a su casa.  

 Cuando éramos más mayores a mi hermano y a mí nos 
separaron de nuestra hermana que la llevaron a otro centro. 

 Cuando ya fui más mayorcito comencé a jugar al fútbol y para 
salir comencé a robar en el centro que estaba, me pegaban y me 
castigaban encerrado en un cuarto donde me llevaban la comida. 

 Cuando comencé a ir al colegio apenas estaba dos o tres meses 
en la misma escuela. Me ponían partes todos los días y acababan 
expulsándome.  

 Durante ese tiempo cada vez que mi madre tenía un niño los 
servicios sociales se lo quitaban en el hospital y ni siquiera nos daba 
tiempo a verlo. Cada vez que eso ocurría me venía abajo, no tenía ganas 
de nada. Me llenaba de rabia. 

 Con doce años conocía a una familia, a través de sus hijos, que 
estaban en el mismo colegio que yo. Comencé a ir a su casa y terminé 
con ellos. Pero el tiempo había pasado demasiado deprisa y con catorce 
años comencé a sentirme raro, a faltar al instituto, a fumar porros,… 
terminé por irme de la casa de esta familia que sé que me querían y que 
yo también quería. Siempre me he preguntado ¿Por qué lo hice?  No lo 
sé. 

 Mi padre biológico murió de Sida y yo terminé en un centro de 
reforma. Mi familia de corazón, como yo la llamaba venían a verme, 
sentía su cariño y me daba mucha vergüenza no poder responderles. 
Seguía sin saber el porqué. 
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 Al menos su cariño me frenó para no seguir cuesta abajo y sin 
frenos. Salí del centro con dieciocho años, comencé algunos trabajillos, 
me ennovié con una chavala,… 

 Sigo sin saber el porqué. No estoy mal, pero cuando me miro al 
espejo mis ojos están tristes. A veces me gustaría quedarme en la cama 
y no levantarme. 

 Mi abuela murió, mi padre murió, mi madre está enferma por las 
toxicomanías, a varios hermanitos míos ni siquiera llegué a conocer,…  

 No estoy mal del todo con mis veinte años. Me levanto todos los 
días, trabajo, vivo con mi chavala, me fumo algún porrete,… Sin 
embargo, me siento triste y cuando veo a mi familia de corazón me sigue 
dando mucha vergüenza. ¿Por qué? NO LO SÉ. 

 Lo que si quisiera a lo largo de mi vida es que estas heridas que 
continuamente hacen sangrar mi corazón cicatricen algún día”. 

                                                                                 Besos. 
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ANEXO 
CIFRAS DEL EMPOBRECIMIENTO Y LA EXCLUSIÓN EN 
ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

 
 
 El informe FOESSA del año 1998 nos daba a conocer que el 

19.4% de los hogares españoles, algo más de 2.000.000, vivían con 
unos ingresos inferiores al 50% de la  o lo que es lo mismo por debajo 
del umbral de la pobreza: 8.500.000 habitantes. Se trata de cifras hoy 
poco contestadas y que han sido corroboradas por otros estudios, incluso 
algunos de ellos a cargo de la propia administración. 

 
En Andalucía los datos eran aún más desalentadores, pues el 

26.3% de los hogares estaban en situación de pobreza, lo que significaba 
que casi medio millón de hogares andaluces eran pobres. Un porcentaje 
sólo rebasado por Extremadura (37.5%), Melilla (32.5%), Ceuta (30.6%) 
y Castilla la Mancha (29.1%). Lo cual significaba que las mayores tasas 
de pobreza estaban en el Sur. 

 
 De este informe había que destacar un dato altamente 

preocupante: aproximadamente 1.7 millones de los 8.5 millones de 
personas empobrecidas padecían pobreza severa (menos del 25% de la 
RDN), o lo que es lo mismo en situaciones que podíamos calificar de 
exclusión social. 

 
 Sin embargo, lo más alarmante es que los últimos datos 

aportados por el INE y las estimaciones del Plan Nacional de Acción por 
la Inclusión Social del Gobierno nos vienen a decir que la situación de 
empobrecimiento social se mantiene después de una década a pesar del 
intenso crecimiento económico de España. Precisamente estos datos 
concuerdan también con el estudio “Pobreza y exclusión social” de la 
Fundación La Caixa, realizado por el catedrático, Joan Subirats, de 
Ciencia Política de la UAB. En él se revela que el 30% de la población 
española se encuentra en peligro de sufrir marginación social. 

 
 Los datos que nos ofrece la Encuesta sobre condiciones de vida 

(ECV) del INE nos confirman que persisten las situaciones de pobreza 
que Cáritas desveló en 1998 en su informe “Condiciones de vida de la 
población pobre en España” publicado por la Fundación FOESSA. Siendo 
lo más preocupante la pobreza severa que sigue estando por encima del 
1.5 millones de personas. Debido principalmente a que no se transfieren 
las medidas presupuestarias necesarias, no se opta por un empleo de 
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integración social y no se dota a las políticas de protección familias de 
presupuestos adecuados. 

 
 Profundizando algo más en el informe ECV del INE del año 2004 

podemos destacar que uno de cada cinco españoles es pobre, la misma 
proporción que hace diez años. Como indicábamos anteriormente. Con la 
diferencia de que hace diez años los porcentajes eran iguales entre 
ambos sexos. Hoy, el porcentaje de mujeres pobres (20.8%) es mayor 
que el de hombres pobres (19%). El 19.9% de la población española 
vive con menos del 60% de la mediana del ingreso disponible nacional18. 

 
Aterrizando en  Andalucía, el 31.1% de la población andaluza 

vive por debajo del umbral de la pobreza. El ingreso medio de los 
hogares es de 18.336 euros al año, solo por encima de Extremadura. 
Siendo el ingreso medio de los hogares españoles de 21.555 euros 
anuales. 

 
 De los 2.4 millones de personas que viven en Andalucía bajo el 

umbral de la pobreza, según ECV, 474.360 son menores de 16 años y 
490.725 mayores de 65 años. Lo que nos indica que el riesgo de padecer 
pobreza en los jóvenes es de 35.2% (casi el 50% si consideramos la 
edad a los 30 años) y de un 45.8% en mayores de 65 años. 

 
 Junto a estos datos podemos ofrecer otros más cualitativos que 

nos ofrece el informe FOESSA: el 9% de la población empobrecida 
andaluza es analfabeta y el 56.4% como máximo posee estudios de 
primaria. Están afectadas por problemas con la justicia cerca de 20.000 
personas y con las toxicomanías aproximadamente 45.0000 personas 
pobres. Más de 60.000 familias tienen problemas de hacinamiento y algo 
más del 11% de los hogares empobrecidos viven en viviendas en mal 
estado o infrahumanas (55.780 hogares). Son datos que nos hablan a las 
claras de exclusión social. 

 
  

                                                 
18 La media nacional del ingreso disponible se obtiene dividiendo los ingresos 
totales del hogar entre el número de unidades de consumo. Dándole un peso de 1 
al primer adulto, un peso de 0.5 a los demás adultos y un peso de 0.3 a los 
menores de 14años (según la escala de la OCDE). 

Cuando se hizo el estudio el 60% de la mediana de los ingresos por 
unidad de consumo se estableció en 6.278.7 euros al año. 
¿Cómo se calcula la del hogar? Supongamos varios ejemplos: 

- Hogar de un adulto: 1 x 6.278.7= 6.278.7 es el umbral. 
- Hogar de dos adultos: 1.5 x 6.278.7= 9.418.05 ó 4.709/persona. 
- Hogar de dos adultos y un menor: 1.8 x 6.278.7= 11.301.7 ó 

3767.2/persona. 
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1.- DATOS DEL EMPOBRECIMIENTO Y LA EXCLUSIÓN.  

 
Los datos que se ofrecen a continuación han sido obtenidos de 

cuatro instituciones que gozan de la máxima credibilidad en nuestro país: 
el informe FOESSA de Cáritas, la encuesta sobre condiciones de vida del 
INE, el estudio del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía y el 
Padrón del INE. También nos hemos apoyado en estudios realizados por 
la propia Asociación, a través de colectivos sociales y personas que 
trabajan en diferentes barrios de nuestra geografía andaluza, que han 
servido para constatar que los macroestudios anteriores responden a la 
triste realidad de las frías y desoladoras cifras, como son los casos de 
Palmeras, Moreras y algunas zonas del Sector Sur en Córdoba; barrios 
del centro y algunos de Puerta Tierra en Cádiz; El Vacie y Polígono Sur 
en Sevilla; Almanjáyar-Cartuja en Granada; Las casitas Bajas en Jerez y 
El Puche en Almería. 

 
 Algunas veces asistimos a un baile de datos que nos 

confunden. Por ejemplo, mientras la ECV del INE habla de 2.4 millones 
de personas pobres en Andalucía, el IESA habla de 1.3 millones de 
personas empobrecidas. ¿Quién miente? Ninguno. El primero se refiere a 
la mediana de ingresos disponibles española y el segundo a la mediana 
de ingresos disponibles andaluza. De ahí que la relatividad de cómo 
consideremos los datos nos pueden conducir a confusión.  

 
 Por último queremos resaltar que nuestra primera 

preocupación como Asociación dentro de nuestras fronteras es la 
realidad de pobreza severa, que conduce a una grave vulnerabilidad y 
exclusión social. En España 1.800.000 personas viven en la pobreza 
severa, de las que más de 600.000 padecen la exclusión social sin 
paliativos. En Andalucía más de 400.000 personas viven en la pobreza 
severa, de las que cerca de 300.000 son excluidos sociales en toda 
la extensión del término expuesto al principio de nuestro documento. 

 

ESPAÑA 
 

ANDALUCÍA 

 
FOESSA (1998) 

 
ECV (2004) 

 

 
FOESSA (1998) 

 
ECV (2004) 

Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas 
19,4% 20% 19,2% 19,9% 26,3% 28,5% 29% 31,1% 
2 mi. 8,5 mi. 2 mi. 8,5 mi. 0,5 mi. 2,3 mi. 0,5 mi. 2,4 mi. 

 
SON POBRES EN ESPAÑA 

 

 
SON POBRES EN ANDALUCÍA 
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De las cuales FOESSA (1998) De los cuales IESA (2002) 
Hogares Personas Hogares Personas 

4,0% 4,5% 5,2% 5,5% 
0,43 mi. 1,8 mi. 0,1 mi 0,4 mi 

 
    

VIVEN POBREZA SEVERA, 
GRAVE VULNERABILIDAD  Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
  

2.- DATOS DE LA CIUDADANÍA DEL BIENESTAR. 
 
 ESPAÑA 

 

  
ANDALUCIA 

PADRÓN (2005) PADRÓN (2005) 
Hogares Personas Hogares Personas 
100% 100% 100% 100% 
10,3 mi. 44,1 mi. 2,0 mi. 7,85 mi. 

 
 
 
 
 

                        De los cuales                              De los cuales  
                  

Hogares Personas  Hogares Personas 
80,8% 80,1%  71% 69,9% 
8,3 mi. 35,4 mi.  1,5 mi. 5,5 mi. 

 
 

PERTENECEN A LA  CIUDADANÍA DEL BIENESTAR 
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3.- PORCENTAJE DE POBREZA POR COMUNIDAD (ECV 2004) 

  
CEUTA Y MELILLA 37,3% 
EXTREMADURA 37,0% 
ANDALUCÍA 31,1% 
CASTILLA Y LEÓN 25,1% 
MURCIA 24,5% 
CANARIAS 24,1% 
GALICIA 21,2% 
COMUNIDAD VALENCIANA 19,6% 
CASTILLA-LA MANCHA 19,4% 
LA RIOJA 18,5% 
BALEARES 15,2% 
NAVARRA 12,7% 
ASTURIAS 12,6% 
ARAGÓN 12,5% 
CATALUÑA 12,5% 
CANTABRIA 11,9% 
PAÍS VASCO 11,2% 
MADRID 9,5% 
TOTAL ESPAÑA 19,9% 

 
4.- DATOS SOBRE LA EXCLUSIÓN EN ANDALUCÍA. 

 
 Para concretar aún más los datos sobre exclusión social en 

Andalucía nos basamos el informe IESA del año 2002 que utiliza como 
fuente la estimación mediante modelo sobre el Censo de Población y 
Vivienda de 1991. 

 

 
PROVINCIA PADRÓN 2005 HOGARES EXCLUIDOS 

 
POBLACIÓN EXCLUIDA 

 
ALMERIA 612.315 hab. 5700 (4,3%) 26.330 personas 
CÁDIZ 1.180.817 hab. 26.686 8 (9,4%) 110.997 personas 
CÓRDOBA 784.376 hab. 8.598 (4,0%) 31.375 personas 
GRANADA 860.898 hab. 7.795 (3.8%) 32.714 personas 
HUELVA 483.792 hab. 5.835 (5.2%) 25.157 personas 
JAÉN 660.284 hab. 7.040 (3.8%) 25.091 personas 
MÁLAGA 1.453.409 hab. 16.512 (4.9%) 71.217 personas 
SEVILLA 1.813.908 hab. 26.478 (6.0%) 108.834 personas 
TOTAL 7.849.799 hab. 104.644 (5.2%) 431.715 personas (5.5%) 
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MUNICIPIOS MAYORES DE  20.000 HABITANTES 
65.238 Hogares                269.143 personas 

 
MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES 

39.406 Hogares               162.572 personas 
 
 
 Como podemos observar existen importantes diferencias entre 

las provincias andaluzas. En primer lugar está Cádiz que se lleva el 
ranking con el 9.4% de población excluida, le sigue Sevilla con el 6%. 
Alrededor del 5% se sitúan Huelva y Málaga. Córdoba y Almería rondan 
el 4%. Por último, Granada y Jaén sólo presentan el 3.8% de exclusión 
cada una.   

 
 La población excluida en las capitales de provincia es la 

siguiente:  
  

CAPITAL DE PROVINCIA PADRÓN 2005 POBLACIÓN EXCLUIDA 

ALMERÍA 181.702 hab. 9.121 personas (5.02%) 

CÁDIZ 131.813 hab. 12.259 personas (9.30%) 

CÓRDOBA 321. 164 hab. 13.136 personas (4.09%) 

GRANADA 236.982 hab. 7.394 personas (3.12%) 

HUELVA 145.150 hab. 6.212 personas (4.28%) 

JAÉN 116.540 hab. 3.100 personas (2.66%) 

MÁLAGA 558.287 hab. 27.244 personas (4.88%) 

SEVILLA 704.154 hab. 31.969 personas (4.54%) 

TOTAL 2.395.792 hab. 110.435 personas (4.70%) 
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5.- GEOGRAFÍA ANDALUZA DE LA POBREZA. 

 
5-1.- LOS MUNICIPIOS QUE PADECEN MAYOR EXCLUSIÓN 
SOCIAL. 

 
 Si como hemos indicado anteriormente las diferencias entre las 

provincias en materia de exclusión social son significativas, no lo son 
menos a nivel comarcal. Las comarcas andaluzas con más del 10% de 
sus hogares en exclusión social pertenecen principalmente a dos 
provincias, Cádiz y Sevilla, respondiendo a tres tipos de comarcas: 

 
- Campiña: Lora, Écija, Lebrija, Los Palacios, Las Cabezas, Medina 

Sidonia. 
- Sierra: Pruna, Olvera, Villamartín y Arcos. 
- Marítimas: Sanlúcar, El Puerto, Conil y Barbate. 

 
 Les siguen las comarcas que se distribuyen por toda la superficie 

de las provincias suroccidentales y se extienden por una línea marcada 
por las cordilleras Béticas, desde la sierra de Ronda hasta la sierra de 
Segura. 

 
 Por último, en las zonas urbanas la exclusión adquiere algunos 

rasgos que la hacen particularmente grave. Uno de ellos es la 
concentración, ya que la distribución no es uniforme dentro de las 
ciudades, sino que se agrupan en barrios que se convierten a la vez en 
refugio y en generadores de la exclusión. Cada uno de ellos puede 
agrupar a cientos e incluso miles de personas que padecen la exclusión 
social, siendo esta acumulación de problemas personales en un territorio 
reducido lo que lleva a que la situación se convierta en un grave 
problema social: 

 
- Cascos antiguos como los de Cádiz, Jerez, Málaga y Arcos que 

padecen de hacinamiento en los hogares y de viviendas 
precarias. 

- Barrios construidos durante el franquismo, en los que se 
construían viviendas de protección social: Sevilla, Jerez, Málaga, 
La Línea y Córdoba principalmente. 

- Generación de barrios con fuerte presencia de población excluida 
con menos de 20 años: Granada, Córdoba, Sevilla y Almería. 

 
A continuación elaboramos un listado de municipios por 

provincias que poseen más de 100 hogares que viven en la 
exclusión social. Seguimos utilizando las estimaciones del informe IESA 
del año 2002. 
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ALMERÍA. De sus 103 municipios, 5 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
 
Adra (*)*

Almería (*)  
El Ejido (*)    
Níjar 
Roquetas de Mar (*) 

 
275 (4.93%) 

2.247 (5.02%) 
444 (4.00%) 
273 (7.52%) 
207 (2.78%) 

 
 

CÁDIZ. De sus 44 municipios, 27 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
 
Cádiz (*) 
Algeciras (*) 
Arcos (*)   
Barbate (*) 
Tarifa 
Chiclana (*)  
Chipiona 
Vejer 
Conil 
Jerez (*)  
La Línea (*) 
El Puerto (*) 
Puerto Real 
Rota (*) 
San Fernando (* 
San Roque (*) 
Sanlúcar (*) 
Alcalá del Valle 
Algodonales 
Olvera 
Bornos 
Puerto Serrano 
Villamartín 
Ubrique 
Medina Sidonia 
Alcalá de los Gazules 
Paterna de Rivera 

 
3.986 (9.30%) 
1.566 (5.64%) 

1.131 (16.86%) 
710 (9.93%) 
393 (9.93%) 
979 (8.47%) 
343 (9.67%) 

462 (13.33%) 
517 (13.25%) 

4.265 (9.14%) 
1.437 (8.97%) 

1.821 (10.78%) 
393 (5.11%) 
412 (6.73%) 

1.582 (7.07%) 
297 (5.14%) 

2.197 (15.69%) 
216 (17.94%) 
239 (14.01%) 

211 (8.5%) 
298 (14.47%) 
286 (17.16%) 
268 (8.75%) 
313 (6.77%) 

500 (14.95%) 
238 (14.55%) 

221  (17.61%) 

 

                                                 
* (*)  Municipios mayores de 20.000 habitantes. 
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CÓRDOBA. De sus 75 municipios, 8 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
 
Baena (*) 
Cabra (*) 
Córdoba (* 
Lucena (*) 
Palma del Río (*) 
Priego (*) 
Puente Genil (*) 
Montilla (*) 

 
223 (4.14%) 
272 (4.79%) 

3.489 (4.09%) 
354 (3.61%) 
299 (5.76%) 
221 (3.50%) 
265 (3.61%) 
143 (2.30%) 

 
 
 

GRANADA. De sus 168 municipios, 9 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
 
Illora 
Montefrío 
Almuñécar (*) 
Granada (*) 
Loja (*) 
Motril (*) 
Pinos Puente 
Baza 
Guadix (*) 

 
256 (8.07%) 
204  (8.06%) 
268  (4.31%) 

2.333 (3.12%) 
300 (5.36%) 
531 (4.23%) 
268 (7.06%) 
167 (3.00%) 
100 (2.20%) 

 
 

HUELVA. De sus 79 municipios, 4 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
 
Almonte 
Lepe 
Isla Cristina 
Huelva (*) 

 
258 (6.20%) 
301 (7.59%) 

417 (10.03%) 
1.661 (4.28%) 

 
 

JAÉN. De sus 96 municipios, 7 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
 
Andujar (*)  
Jaén (*)  
Jódar  
Linares (*) 
Úbeda (*) 
Martos (*) 
Alcalá la Real (*) 

 
468 (4.59%) 
779 (2.66%) 

423 (13.36%) 
639 (3.91%) 
204 (2.32%) 
171 (2.70%) 
191 (3.00%) 



 
78 El deber de una Andalucía sin EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

 
MÁLAGA. De sus 100 municipios, 13 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
 
Antequera (*) 
Almogia 
Benalmádena (*) 
Estepona (*) 
Fuengirola (*) 
Alora 
Cártama 
Málaga (*) 
Marbella (*) 
Mijas (*)  
Ronda (*) 
Torremolinos (*) 
Vélez Málaga (*)   

 
623 (5.83%) 

204 (19.90%) 
192 (2.80%) 
354 (3.44%) 
265 (2.36%) 
255 (7.18%) 
275 (9.96%) 

7.277 (4.88%) 
809 (3.28%) 
315 (3.57%) 
464 (4.90%) 
358 (4.02%) 

1.028 (7.37%) 

 
SEVILLA. De sus 106 municipios, 26 concentran más de 100 hogares en exclusión. 
Alcalá de Guadaira (*) 
Brenes 
Alcalá del Río 
Camas (*) 
Carmona (*) 
Coria (*) 
Dos Hermanas (*) 
Écija (*) 
El Arahal  
El Viso del Alcor 
La Algaba 
La Rinconada (*)   
Las Cabezas de San Juan 
El Cuervo 
Lebrija (*) 
Lora del Río 
Los Palacios (*) 
Marchena 
Morón (*) 
Osuna (*) 
Pilas. 
Pruna 
San Juan de Aznalfarache (*) 
Sevilla (*) 
Utrera (*) 
Mairena del Aljarafe 

714 (5.23%) 
235 (8.64%) 

231 (10.05%) 
390 (5.66%) 
556 (8.80%) 
502 (8.86%) 

1.071 (5.28%) 
972 (10.17%) 
321 (7.57%) 
205 (5.81%) 
296 (9.09%) 
274 (5.00%) 

494 (13.67%) 
228 (14.85%) 
632 (11.72%) 
513 (10.50%) 
884 (12.63%) 
358 (7.86%) 
481 (6.48%) 
376 (8.77%) 

288 (10.35%) 
255 (25.63%) 
408 (6.72%) 

8.914 (4.54%) 
1.093 (9.70%) 

157 (2.50%) 
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5-2.- LOS BARRIOS QUE PADECEN MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL.-  

 
 Señalamos ahora una  relación de ciudades andaluzas con barrios 

que concentran mayor exclusión social, de los que globalmente se ha 
realizado un análisis sociológicos en páginas anteriores.  
 
BARRIOS CON UN MAYOR PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN SOCIAL: 

 
ALMERÍA: 

- Los Almendritos-Piedras redondas (Norte). 
- Fuentecica, Chanca y las Perchas (Suroeste) 
- El Puche (Este) 

ALGECIRAS: 
- La Bajadilla (Noroeste) 
- La Piñera (Oeste) 
- Saladillo (Sur) 

CÁDIZ: 
- Mentidero, La Viña y el Pópulo-Santa María (Casco histórico) 
- La Paz-Guillén Moreno, El Trille y Cerro del Moro (P. Tierra) 

JEREZ: 
- San Benito (Norte) 
- San Juan de Dios-Santiago y San Mateo (Casco histórico) 
- Arboledilla (Este) 
- Cruz Vieja y San Telmo (Sur) 

LA LÍNEA: 
- Junquillos (Oeste) 
- La Atunera-Levante (Este) 
- Entorno de la Plaza de Toros (Centro) 

PUERTO DE SANTA MARÍA: 
- Los frailes (Norte) 
- Centro. 

ROTA:  
- Juan Sebastián Elcano (Norte) 
- San Roque (Sur) 

SAN FERNANDO: 
- La Ardila- Blas Infante (Norte) 
- Zona de C. Alsedo (Este) 
- Gallinera-Buen Pastor (Sureste) 

SANLÚCAR: 
- Santo Domingo-Bajo de Guía (Norte) 
- Las Piletas (Oeste) 
- Centro. 
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CÓRDOBA: 
- Moreras (Norte) 
- Palmeras (Noroeste) 
- Torremolinos-Polígono del Guadalquivir (Sur) 

GRANADA: 
- Almanjáyar-Cartuja (Norte) 
 

MOTRIL: 
- Salvador-Huertas (Este) 

HUELVA: 
- Hotel Suárez (Noroeste) 
- La Orden, El torrejón y la Hispanidad (Norte) 
- Marisma del Polvorín (Sur) 

JAÉN: 
- Magdalena-San Juan-San Vicente Paúl (Casco histórico) 
- El Valle (Noreste) 

MÁLAGA: 
- Los Asperones (Noroeste) 
- Palma-Palmilla (Norte) 
- Centro-Trinidad  
- Sánchez Arjona y 4 de Diciembre (Suroeste) 
- El Bulto (Sur) 

DOS HERMANAS: 
- Barriada Ibarburu (Sureste) 

 
SEVILLA: 

- San Jerónimo y El Vacie (Norte) 
- Los Pajaritos y Torreblanca (Este) 
- Polígono Sur (Sur) 
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