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1. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN 
DEL PROBLEMA 

 
 

El fenómeno de la pobreza en España presenta unas características bastante 

preocupantes debido, fundamentalmente, a que las tasas de pobreza por 

Comunidades Autónomas son muy similares a las que existían décadas atrás. En 

contraste con las tendencias de décadas anteriores, la pobreza ha dejado de 

reducirse, aproximadamente desde el año 1993. Si a este hecho le añadimos el 

crecimiento económico, los elevados niveles de creación de empleo y el 

acercamiento que ha experimentado el país en cuanto a los niveles medios de 

rentas con respecto a los países más ricos de la UE (en las dos últimas décadas), 

se hace necesaria, al menos, la comprensión de los motivos que llevan al 

estancamiento de los niveles de pobreza en España en los últimos años. 

 

Probablemente hemos de replantearnos cuál es la idea estatal de riqueza, si 

bien ha de medirse mediante los niveles medios de todo el territorio nacional o, 

si por el contrario, han de tomar más importancia, de la que han tenido 

últimamente, aspectos como la distribución de ésta. Y es que además esta última 

consideración está más en consonancia con los valores de la Constitución 

democrática española. 

 

Como es bien sabido Melilla presenta una de las tasas de pobreza más 

elevadas de España, muy por encima de la media nacional. El “VI Informe 

FOESSA sobre exclusión y desarrollo en España 2008” recoge, citando la 

Encuesta de Condiciones de Vida 2006, que la tasa de pobreza para Melilla es del 

23,8%, ocupando la séptima posición por Comunidades Autónomas; si bien 
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reconocen el elevado riesgo de falta de significación estadística que esta cifra 

tiene para el análisis, debido al reducido tamaño de la muestra empleado para 

su obtención. 

 

Es cierto que esta cifra  había sido bastante más elevada en períodos 

anteriores, superando ampliamente el 30%, también según la Encuesta de 

Condiciones de Vida y, que en el período 2003 a 2005 se había reducido 

alrededor de un 5% hasta prácticamente alcanzar el 30%. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta también que estas cifras toman como una misma unidad de 

análisis a Melilla y a Ceuta. 

 

Por tanto, habrá que esperar a ver nuevos datos, preferentemente de Melilla 

separada de Ceuta, y comprobar si la actual crisis económica no ha vuelto a 

incrementar los niveles de pobreza de la ciudad. 

 

Igualmente  Melilla cuenta con una de las tasas de desempleo más 

negativas de todo el territorio nacional (25,39%) sólo superada por las provincias 

de las Palmas, Málaga y Cádiz. Pero aún hay más, y es que Melilla presenta la 

tasa de desempleo femenina más alta de España, y por un amplio margen. La de 

las melillenses es del 34,72%, mientras que las siguientes son las mujeres de Las 

Palmas, con un 28,61%, seguida muy de cerca por las malagueñas con un 28,43% 

de desempleo femenino.  (Datos INE del primer trimestre de 2009). 

 

La población más desfavorecida de Melilla, a falta de “hábitat rural” por 

sus peculiaridades geográficas,  tiende a concentrarse en ciertos barrios, que son 

en los que se observan las mayores carencias con respecto a otras zonas de la 

ciudad. Por ello, es en los distritos cuatro y cinco en los que hemos decidido 
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enfocar nuestra atención para delimitar en qué medida están afectados por 

situaciones de pobreza y exclusión social, basándonos en la percepción de que 

son éstas las personas  que sufren en mayor grado la crisis económica. Y, lo 

cierto es que, según los datos obtenidos, en referencia a la pregunta “número de 

personas trabajando actualmente de la unidad de convivencia”, hay un 

elevadísimo 41% de hogares de estos distritos en los que se declara  que no 

trabaja nadie actualmente. 

 
 
 
 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Se hace preciso establecer una serie de consideraciones en torno al 

fenómeno de la pobreza y la exclusión social, para ello y siguiendo a  Smith, 

1977 y Powell et al.  2001 “Trabajos sobre la distribución espacial del bienestar”, 

hemos procedido a realizar una diferenciación entre las causas estructurales y 

territoriales de la pobreza, a saber: 

 

*Causas estructurales de la pobreza:  

Las características personales o familiares determinan la pobreza. 

 

*Causas territoriales de la pobreza: 

Las circunstancias del territorio son las que provocan o influyen en mayor 

medida sobre la pobreza, como por ejemplo las diferencias en los mercados. 

 

“Si los determinantes territoriales fueran más importantes, las estrategias 

para atajar la pobreza y la exclusión social pueden obtener resultados no muy 

exitosos si se diseñan exclusivamente en términos de pobreza estructural” (VI 



 

 

9 

Informe FOESSA). La Ciudad Autónoma de Melilla, debido a su situación 

geográfica, presenta unas características socioeconómicas bastante peculiares a 

diferencia del resto del territorio nacional (excepto Ceuta que cuenta con 

características muy similares por su condición de ciudad fronteriza de la Unión 

Europea). 

  

La dimensión territorial, por tanto, es un elemento a tener muy en cuenta 

a la hora de atajar los problemas relacionados con la pobreza, la exclusión social 

y el desarrollo sostenible. Las políticas económicas y sociales deben ser 

diseñadas tomando en consideración las dificultades añadidas que tiene Melilla 

por estar “aislada”, en cierta medida, del resto del territorio nacional, así como 

por su condición de frontera con Marruecos y de puerto franco. Además, hay 

que señalar, también, las enormes diferencias de niveles de vida de un lado de la 

frontera y otro (España y Marruecos) que es una de las más importantes del 

mundo entre territorios fronterizos, algunos estudios la establecen como la 

séptima frontera más desigual del mundo, según el ranking que mide las 

diferencias de renta per cápita. Este hecho conlleva todo un complejo entramado 

de relaciones comerciales, muchas de ellas conocidas bajo el eufemismo de 

“comercio atípico” y de subsistencia, con un tránsito diario de alrededor de 

10.000 personas que cruzan de un lado a otro de la frontera, lo que determina 

enormemente el carácter específico de la ciudad. 

 

Otro hecho de vital importancia, en cuanto a las características 

socioeconómicas de Melilla, es la distribución de sus ciudadanos por sectores en 

el ámbito laboral, siendo el tanto por ciento de empleos en el sector público 

aproximadamente del  40% sobre el  total de empleos por ramas de actividad, 

superando con creces la media nacional.  
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Por otro lado, el tejido empresarial es también muy específico de esta 

ciudad, ya que la práctica totalidad son pequeñas empresas o microempresas, 

que se dedican fundamentalmente al sector servicios o al comercial 

aproximadamente en un 85%,  y el 11%  a la construcción, siendo el sector 

industrial prácticamente inexistente (Datos de la Seguridad Social a 31/12/2007). 

 

Las causas territoriales  de la pobreza en Melilla están pues relacionadas 

con la distribución socioeconómica de su población por ramas de actividad. Este 

hecho, se acentúa debido a las limitaciones espaciales del municipio, 

aproximadamente 12 Km. cuadrados, así como al aumento de población por 

encima de la media española que ha experimentado, sobre todo entre los años 

1991 y 2001, en los que la población aumentó un 17,33% (en comparación con el 

5% que se observa en el total del territorio nacional), lo cual se traduce en un  

aumento de casi 10.000 personas más. (Datos INE). 

 

Los distritos cuatro y cinco son los que mayor proporción de extranjeros 

presentan (junto con el distrito 3); tres de cada diez son extranjeros en estos 

barrios, mientras que para el resto de distritos de la ciudad, ni siquiera se 

alcanza la proporción de dos de cada diez. 

 

  Según los datos que hemos obtenido, el tanto por ciento de cabezas de 

familia nacidos en Marruecos (fundamentalmente) u otro país fueran de la UE es 

del 45% en los distritos cuatro y cinco. Esta población es responsable, en gran 

medida, de la elevada tasa de natalidad que hay en Melilla (un hijo más que la 

media nacional), debido a la herencia cultural y religiosa que traen consigo.  
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Las características del flujo demográfico proveniente del país vecino, 

normalmente una población joven procedente de zonas en las que los ratios de 

natalidad son más elevados, provocan también que la tasa de mortalidad sea 

más reducida que la de la media española. Además el flujo de una parte de la 

población de edad más avanzada hacía la península (jubilados 

fundamentalmente) contribuye también a reducir la tasa de mortalidad. 

 

En este sentido, las pirámides de población según los distritos presentan 

unas pautas de distribución por edades dignas de mencionar. 

 

Los distritos 4 y 5  que son los que estamos estudiando, presentan 

diferencias respecto al resto de distritos. Se observa que la base de las pirámides 

poblacionales de los mencionados distritos es más ancha por la base, esto es, hay 

mayores proporciones de niños y jóvenes, lo que indica una mayor natalidad 

que para el resto de distritos.  

 

A continuación mostramos las pirámides poblacionales por grupos de 

edades quinquenales y sexo, de los ocho distritos de Melilla, así como la del total 

de la población melillense: 
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Fuente INE (datos según Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2008). Elaboración Propia 
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Fuente INE (datos según Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2008). Elaboración Propia 
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En consecuencia, la población de Melilla se expande a un ritmo muy 

superior al del resto del país. Además, nos encontramos con el problema de la 

limitación espacial de Melilla, que unido a las peculiares características de su 

mercado de trabajo hacen que la sostenibilidad demográfica y socioeconómica 

de la ciudad esté cada vez más cuestionada dentro del modelo económico y 

comercial actual.  

 

Por todo lo señalado anteriormente, se le han de otorgar especial 

importancia a las características territoriales de Melilla a la hora del diseño de 

estrategias para reducir la pobreza. 

 

Por otro lado, las causas estructurales de la pobreza, vienen a ser muy 

similares en todo el territorio nacional, como así lo demuestran los distintos 

estudios realizados hasta la fecha en ese ámbito. En este sentido, los perfiles que 

se ven más afectados por situaciones de pobreza y exclusión social son los 

siguientes: 

 

 -Los hogares monoparentales, mayormente, los que están compuestos 

por mujeres con hijos a cargo. 

  -Los hogares compuestos por personas mayores de 65 que viven solas, 

sobre todo mujeres (que han de elaborar detalladas estrategias de supervivencia 

en el uso de sus “ajustadas” pensiones para llegar a fin de mes). 

-Los jóvenes (incluso con titulaciones universitarias) que acaban de 

acceder o llevan poco tiempo en el mercado de trabajo. 

-Los parados de larga duración, sobre todo mayores de 45 años que tienen 

mayores dificultades para volver a encontrar trabajo.  
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-También la pobreza infantil alcanza cifras alarmantes en nuestro país, ya 

que la tasa no sólo es mayor que la de la media de la población (uno de cada 

cuatro niños vive por debajo del umbral de pobreza), sino que es una de las más 

altas de la Unión Europea (25 países). Los niños que viven en hogares 

monoparentales y en familias numerosas son los más vulnerables.  

-La etnia, el origen y la nacionalidad  también inciden de manera 

importante en términos de pobreza e inclusión social.  

 

Son muchos los factores que entran en juego, además de pertenecer a un 

cierto colectivo que pueda ser más o menos vulnerable a la pobreza y/o 

exclusión social, como pueden ser la educación recibida, la formación, el 

patrimonio, las redes sociales y familiares, etc. Sin embargo, los perfiles 

señalados anteriormente son los más vulnerables a situaciones de pobreza y, de 

hecho, son los que la sufren en mayor medida. 
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1. FINALIDAD BÁSICA 
 

El fin de la presente investigación ha sido realizar un diagnóstico de la 

situación en los distritos cuatro y cinco de Melilla en cuanto a situaciones de 

pobreza monetaria y exclusión social. Para ello hemos realizado un análisis 

descriptivo de los datos obtenidos, no obstante la profundidad del estudio es 

también explicativa, ya que no sólo se miden las variables elegidas para la 

investigación, sino que también analizamos las relaciones de influencia entre 

ellas, para conocer la estructura y los factores que intervienen en la dinámica 

multidimensional de este problema. 

 

Asimismo, se pretende también con este estudio, generar unas bases que 

sirvan para su posterior desarrollo en otras investigaciones.  

Por ello hemos establecido los siguientes objetivos: 

 

 Objetivos generales: 

-Detectar las  necesidades y carencias de la población de los distritos 

cuatro y cinco. 

-Identificar los perfiles, tanto de personas como de hogares, que presentan 

mayores carencias económicas y que están en situaciones de mayor 

vulnerabilidad social. 

 

 Objetivos específicos: 

-Elaborar  un sistema de indicadores de exclusión social que nos sirva 

para clasificar a estas personas y hogares. 

-Diseñar el umbral de pobreza económica relativo a esta población. 
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-Aprovechar la amplia plantilla de mediadores sociales con la que 

contamos para que, al mismo tiempo que realizan las encuestas en los hogares, 

detecten casos que necesiten ayuda de los servicios sociales. Todo ello, a través 

de un protocolo de actuación elaborado por la trabajadora social del proyecto y 

aprovechando al mismo tiempo las preguntas del cuestionario para estos fines. 

De esta forma, se derivaban a las personas que debían y podían ser atendidas 

por nuestra trabajadora social, para su posterior atención por los servicios 

sociales, o en su caso acompañamiento, ayuda con el idioma, procedimientos 

burocráticos o cualquier otra necesidad que presentaran y estuviera en nuestras 

manos poder atenderla. 

-Y por último, sentar las bases para enfocar posteriores estudios o acciones de 

la ONG ASSFRO para la población más desfavorecida y excluida de estos 

barrios. 

 

 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

-Las situaciones de pobreza monetaria no tienen por qué coincidir con las 

de la exclusión social. 

 

-La pobreza económica y la exclusión social, en los distritos cuatro y cinco 

de Melilla, están en relación con la procedencia o el origen, la 

nacionalidad, un bajo nivel de estudios y el género. 

 

 Ámbito poblacional 

La población objeto de investigación (población objetivo) son las personas 

miembros de hogares privados. Fundamentalmente, nos hemos centrado en el 

cabeza de familia, aunque también en la segunda persona que aporta más 

ingresos, así como algunas preguntas relativas al resto de integrantes. Tomamos, 
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por tanto, al conjunto de hogares como objeto de investigación, esto es, los 

sujetos anteriormente mencionados agrupados por hogares. 

 

Por tanto, quedan fuera del ámbito de estudio dos grupos de personas 

normalmente afectados por la pobreza y la exclusión social, como son las 

personas sin hogar y las que viven en instituciones o en hogares colectivos. 

 

 Alcance temporal 

Debido a las circunstancias a las que nos hemos debido de adaptar- proyecto 

subvencionado por Fondos Europeos en un 80% y de una duración determinada 

de seis meses- a la hora de diseñar la investigación hemos optado por un enfoque 

seccional, es decir en un momento específico del tiempo: el período utilizado para 

la recogida de los datos fue el comprendido entre el 15/01/2009 y el 15/05/2009. 

Los periodos de referencia para los que se recoge la información son diferentes a 

lo largo de las distintas secciones del cuestionario. 

 Se distinguen los siguientes periodos de referencia: 

-El momento actual, término que se utiliza fundamentalmente en las 

preguntas relacionadas con la actividad, prestaciones, ayudas, etc.  

-En algunas preguntas se recoge información referida a otros momentos 

del tiempo, como por ejemplo el periodo de tiempo que lleva “parado/a”. 

También tenemos otras referidas al futuro como son sus opiniones sobre 

cuales son los temas más urgentes a tratar en el barrio. 

-Y hay otras muchas que se refieren a la situación más habitual, esto es, la 

que se da con mayor regularidad. 
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2. MUESTREO 
 

El marco utilizado para la selección de la muestra es un conjunto de áreas 

formado por las secciones censales establecidas en el Padrón Municipal de 

habitantes a 1 de enero de 2008. Se han seleccionado los distritos cuatro y cinco, 

con sus respectivas secciones censales, como población del estudio.  

 

-Elección de los hogares 

 

Se ha realizado una selección de los hogares de manera aleatoria pero 

manteniendo la proporcionalidad (muestreo aleatorio estratificado) según el 

número de personas que hay en cada sección censal de cada distrito. De esta 

forma, nos marcamos un cierto número de encuestas a realizar en cada barrio, en 

los que los mediadores sociales (encargados de pasar el cuestionario) van 

recorriendo los barrios, acudiendo a las casas de manera aleatoria y realizando la 

encuesta en todas aquellas que accedan a cumplimentarla, y una vez llegamos al 

objetivo marcado en ese área nos trasladamos al siguiente barrio.  

 

Según los datos del Padrón Municipal de habitantes con fecha 1 de enero 

de 2008 (fuente: INE), el total de población residente en estos distritos asciende a 

21.002 personas, de las que 10.685 son hombres y 10.317 mujeres. 

 

La composición de estos distritos según las secciones censales es la siguiente: 
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DISTRITO SECCION HOMBRES MUJERES TOTAL 

4 1 559 456 1.015 
4 2 2.182 2.173 4.355 
4 3 1.075 1.101 2.176 
5 1 763 741 1.504 
5 2 607 613 1.220 
5 3 1.100 932 2.032 
5 4 657 611 1.268 
5 5 1.898 1.923 3.821 

5 6 1.844 1.767 3.611 
Fuente  INE. Elaboración propia. 
 
 
-Aclaraciones en torno al diseño de la muestra. 

 

Administrativamente, Melilla está dividida en ocho distritos que, a su 

vez, se dividen en treinta y cinco secciones, que no siempre coincide con la 

tradicional distribución por barrios, dándose el caso de barrios que ocupan parte 

de dos o más distritos y/o secciones. Es por esto que a la hora del diseño de la 

muestra, donde hemos tenido en cuenta el número de personas empadronadas 

en cada distrito y en cada sección, hemos tratado de ajustar de manera 

proporcional el número de entrevistas en cada barrio, aunque por lo señalado 

anteriormente no es totalmente exacta la proporcionalidad, pero la aproximación 

que hemos realizado es válida igualmente para los objetivos del estudio.  

 

El total de personas empadronadas de los distritos cuatro y cinco es de 

21.002 (según el INE)  y el número total de encuestas válidas realizadas es de 

1772. Al estar el diseño de la investigación basado en encuestas de hogares, la 

muestra asciende a un total aproximado de 7.690 personas (ya que la media de 

miembros por hogar es de 4,34), por lo que es de prácticamente el 37% de la 
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población total estudiada, por tanto, con estas elevadas cifras de muestreo 

podemos confiar en la total validez estadística de los datos.  

 

Por otro lado, hemos de señalar que en las inferencias que hacemos de la 

muestra a la población hemos de tener en cuenta lo siguiente: 

  

Llevamos a cabo un estudio piloto en los barrios del Monte Mª Cristina, 

Canteras del Carmen y Horcas Coloradas, todos ellos pertenecientes a la sección 

3 del distrito cuarto y alcanzamos la cifra de 253 encuestas a hogares. Sin 

embargo, hemos decidido no utilizar estas encuestas para el estudio debido a 

que muchas de las preguntas de este cuestionario fueron corregidas con 

posterioridad, se eliminaron algunas y se añadieron o cambiaron otras, al no 

poder aprovecharlo en la construcción del sistema de indicadores, parte 

fundamental del estudio, por lo que, finalmente descartamos, utilizarlo. Hay que 

señalar, en este sentido, que algunas preguntas si que eran las mismas, o muy 

parecidas, y hemos podido observar las mismas tendencias generales que para el 

resto de la muestra que sí hemos utilizado. Así que cuando hacemos inferencias 

estadísticas de la muestra a la población, nos permitimos la licencia de hablar de 

los distritos 4 y 5 en su totalidad, debido a este hecho señalado anteriormente, 

así como al enorme tamaño de la muestra que hemos utilizado. 

 

Nº ENCUESTAS POR BARRIOS: 

(según su numeración en la base de datos) 

o Barrio Hebreo: 1 - 219 ( total: 219) 

o Tiro Nacional: 220- 461 (total: 241) 

o Cabrerizas: 462- 770 (308) 

o Batería Jota: 771-1024 (total: 253) 
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o Hernán Cortés Urbanización Las Palmeras: 1025-1175 (total: 150) 

o Reina Regente: 1176-1383 (total: 207) 

o Los Pinares y Cañada de Hidúm: 1384-1772 (total: 388) 

o Monte Maria Cristina, Canteras Carmen y Horcas Coloradas: 

 (Estudio Piloto):    1774- 2027 (total: 253) 

 

Distribución por barrios y secciones censales 

 

o Polígono Residencial la Paz: Distrito 4 sección 1. 

o Barrio Hebreo y Tiro Nacional: Distrito 4 sección 2. 

o Monte María Cristina, Canteras Carmen y Horcas Coloradas: Distrito 4 

sección 3. 

o Barrio de Colón: Distrito 5 secciones 1 y 2. 

o Barrio de Reina Regente: Distrito 5 sección 3. 

o Barrio de Batería Jota: Distrito 5 Secciones 1, 2, 4 y 5. 

o Barrio de Hernán Cortes y Urbanización Las Palmeras: Distrito 5 sección 

5. 

o Barriada de los Pinares y Cañada de Hidúm: Distrito 5 sección 6 
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3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

Se realiza la encuesta de cada hogar seleccionado al cabeza de familia 

(principal sustentador en función de los ingresos que percibe normalmente, que 

puede ser hombre o mujer), y en el caso de no encontrarse en casa también se ha 

realizado la encuesta al segundo sustentador principal del hogar (en función de los 

ingresos que percibe normalmente). También se ha podido realizar la encuesta a 

otra persona adulta que sea miembro de la unidad de convivencia y que conozca 

la situación del resto de integrantes. Además, por motivos de idioma se permite 

la presencia de alguna otra persona (ya sea miembro de la unidad de 

convivencia o no) que actúe como traductor/a entre encuestador/a e informante, 

aunque este factor ya fue previsto en la composición de los grupos de 

encuestadores, que cuentan con al menos una persona en cada pareja que 

entiende y habla tamazight. 

  

Estos dos componentes de los hogares (cabeza de familia y segundo 

sustentador principal del hogar) son los analizados de manera individual, ya 

que para ello hay ciertas preguntas del cuestionario que se dirigen a recopilar 

tanto datos personales de estos sujetos como sus opiniones sobre ciertas 

cuestiones relacionadas con su calidad de vida y la de su entorno. 

 

La unidad de convivencia, por otro lado, está compuesta por los miembros 

que componen una vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas 

que comparten gastos de alimentación, alquiler, suministros (agua, luz, gas, etc.) 

u otros bienes con cargo al mismo presupuesto, y que no necesariamente han de 

estar unidas por lazos de  parentesco, aunque esto sea lo más habitual. 
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La residencia habitual: Una persona se considera que reside habitualmente 

(también decimos que es su residencia principal) en la vivienda que tiene como 

domicilio y en la que pasa la mayor parte de su descanso diario. 

 

Presupuesto común: compartir los gastos del hogar significa beneficiarse de 

los gastos (niños, personas sin ingresos, etc.) y/o contribuir a los ingresos. 

  

Además, hay otras preguntas diseñadas para recabar información de la 

vivienda en general: características de ésta, equipamiento, suministros, régimen 

de tenencia, etc., así como otras cuestiones relativas al resto de personas que 

forman la unidad de convivencia. 

 

De la unidad de convivencia en su conjunto también hay alguna pregunta 

como por ejemplo la del total de ingresos mensuales por todos los conceptos que 

entran en el domicilio, la cual es esencial para calcular el umbral de pobreza y 

clasificar, tanto hogares como individuos, dentro de las categorías de pobreza 

severa, pobreza relativa y no pobres.  

 

Finalmente señalar que utilizamos el concepto de “origen bereber” para 

referirnos a aquellas personas que han nacido en Marruecos.  
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4. LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 
MONETARIA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL: 
UN ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 
 

 
Siguiendo la tendencia de mayor aceptación en los estudios más recientes 

sobre el fenómeno de la pobreza, las investigaciones en este ámbito no pueden 

ceñirse únicamente a recabar información sobre los ingresos y/o los gastos del 

hogar, ya que como ha quedado demostrado, existen otros mecanismos de 

compensación como pueden ser las redes familiares y sociales, el patrimonio, el 

régimen de tenencia de la vivienda, etc., que hacen que un hogar catalogado 

como pobre (en términos monetarios) no lo sea tanto debido a la importante 

influencia de este tipo de factores. 

 

No quiere decir esto que la pobreza monetaria no sea importante, sino 

que hemos de combinarla con otros elementos relacionados con el concepto de la 

privación, para de esta forma, tener una visión más amplia de la pobreza que 

incluya también a la exclusión social en sus múltiples dimensiones. En este 

sentido, hay que señalar que no toda exclusión social se deriva de la falta de 

recursos económicos, aunque sí que es cierto que es más probable sufrirla si 

éstos escasean. Las situaciones de pobreza monetaria y de exclusión social no 

están relacionadas de manera directa, por lo que se puede perfectamente ser 

pobre y no estar excluido, y viceversa. Es aquí donde reside la clave de este 

enfoque que permite identificar  colectivos determinados en función de la 

combinación de estos aspectos, para orientar de manera más precisa las políticas 

que se hayan de llevar a cabo en la búsqueda de una sociedad más igualitaria.   
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-Pobreza monetaria 

 

El diseño de un umbral de pobreza monetaria relativa a la población de 

los distritos cuatro y cinco de Melilla, es de gran importancia para los objetivos 

de este estudio. Para ello hemos tratado de medir la pobreza económica objetiva 

a través de la recogida de información en los hogares referente a sus niveles de 

renta mensuales, utilizando la pregunta número 47 del cuestionario: “¿Qué 

ingresos mensuales, en total, entran en el domicilio por todos los conceptos?”. 

Por tanto, la renta disponible de cada hogar será la suma de los ingresos que 

perciben todos los componentes de la unidad de convivencia por cualquier 

concepto (nóminas, prestaciones sociales, ayudas de otras instituciones o 

asociación, etc.), una vez deducida la cantidad correspondiente de impuestos y 

cotizaciones de la Seguridad Social. 

 

Esta información es recogida a través de la observación directa por parte 

de los mediadores sociales encargados de pasar el cuestionario por los hogares. 

Sin embargo, no hemos podido evitar introducir en la medición un cierto grado 

de subjetividad: 

 

-Por una parte, las categorías de respuestas posibles están organizadas 

por intervalos (de 250-500 €/mes, 501-750 €/mes, etc.) para, de este modo, 

facilitar a los informantes la elección de su respuesta y evitarles así 

cálculos adicionales, y también por la dificultad que tendrían, en muchos 

de los hogares, para dar con la cifra exacta de ingresos mensuales de una 

unidad de convivencia compuesta por muchos miembros. 
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En este sentido, y debido a la organización por intervalos, en los cálculos 

posteriores que hemos realizado para hallar los ingresos mensuales por 

unidad de consumo, hemos utilizado el punto medio de estos intervalos, 

lo que nos habrá hecho también perder cierto grado de objetividad en las 

cifras, pero que para la clasificación que nos proponíamos nos ha sido 

igualmente útil. 

 

-Por último, el grado de veracidad de las respuestas ha sido un factor que 

no hemos podido controlar, y que posiblemente haya introducido un 

cierto sesgo a la información recopilada, aunque este sea inevitable en 

toda investigación social.  

 

A partir de la recopilación de esta información relativa a los ingresos de 

los hogares, estamos en condiciones de diseñar el umbral de pobreza económica 

para esta población. 

 

Teniendo en cuenta las características específicas de la población objeto de 

estudio, al ser estos distritos dos de los más desfavorecidos de Melilla, el umbral 

de pobreza utilizado será mayor del 60% de la mediana de los ingresos por 

unidad de consumo (que es el que se viene utilizando a nivel europeo para 

medir la pobreza, debido a que estos estudios realizados por EUROSTAT sobre 

ingresos y condiciones de vida toman como ámbito poblacional el conjunto 

completo de los habitantes del contexto estudiado, ya sea un ámbito rural, 

urbano o nacional). Por lo que teniendo en cuenta esto, hemos optado por fijar el 

umbral de pobreza económica relativa por debajo de la mediana de los ingresos 

por unidad de consumo hasta el 70% de ésta, por debajo del cual hablaríamos ya 

de pobreza severa. 
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Una vez hallado este umbral, el porcentaje de hogares en  pobreza severa 

y relativa, así como los que más cerca se sitúan del umbral y están en mayor 

riesgo de caer en la pobreza, podemos profundizar más en el análisis cruzando 

estos datos con otras variables como son la edad, los estudios, el género, la 

composición del hogar, etc.,  para saber qué grupos y colectivos sufren en mayor 

medida la escasez o la falta de ingresos económicos. 

 

Economías de escala 

La existencia de las llamadas economías de escala en los hogares implica 

que el aumento del número de miembros de un hogar no tiene porque ir 

acompañado del mismo aumento proporcional de ingresos para conservar el 

mismo nivel de bienestar de todos sus miembros (ya que se comparten los 

gastos del hogar, vivienda, electrodomésticos, etc.). Las unidades de consumo se 

calculan utilizando las llamadas escalas de equivalencia que se justifican, 

principalmente, en el hecho de que las pautas de consumo no son las mismas 

para todos los miembros de un hogar (niños y ancianos, por ejemplo). 

 

Existen varios tipos de estas escalas que se han utilizado en diferentes 

estudios de medición de la pobreza y para el presente estudio hemos optado por 

la siguiente: 

-Escalas paramétricas.  (Buhmann et al. 1988) 

Estas escalas han sido las que han recomendado algunos expertos en el 

estudio de la distribución de la renta. Las unidades de consumo (u.c) se calculan 

de la siguiente forma: 

Nº de u.c = nm 
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En donde n es el número de miembros del hogar y m es un parámetro 

conocido como elasticidad de equivalencia. Si m = 1 no existen economías de 

escala. Una elasticidad de m menor que 1 indica la existencia de economías de 

escala en las necesidades de los hogares. 

 

La escala con elasticidad m = 0,5 se ha empleado últimamente en algunos 

estudios de la OCDE., Nº de u.c. = √n , y es la que hemos utilizado para el 

estudio. 

 

 

-Exclusión social:  sistema de indicadores de exclusión social. 

 

Desde hace algún tiempo se viene destacando la necesidad de 

proporcionar otras medidas de pobreza, que no se basen únicamente en 

indicadores monetarios, sino en variables que reflejen directamente las 

privaciones que sufre el hogar, tratando de extender el concepto de pobreza y 

pasar de entenderla exclusivamente en términos económicos para relacionarla 

con la exclusión social. En este sentido el concepto de privación multidimensional, 

en ocasiones también llamado pobreza carencial, está estrechamente vinculado 

con la exclusión social. Su medición se realiza mediante variables no monetarias 

e indicadores de privación, utilizándose las agregaciones de estos indicadores 

para construir un índice sintético, en este caso de la exclusión social. 

Para la delimitación de los hogares, de nuestra población objeto de 

estudio, que están excluidos socialmente, hemos adaptado el sistema de 

indicadores de exclusión social del VI Informe FOESSA 2008, en función de los 

datos que hemos obtenido. De esta forma, podemos clasificar los hogares de 

nuestra muestra en cuatro segmentos o grupos, que forman parte de un 
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continuo que va desde la integración social más plena (aquí se sitúan los hogares 

que no presentan ninguno de los indicadores utilizados) a la exclusión más 

severa y, por tanto a una mayor vulnerabilidad social. Estos cuatro grupos de 

hogares son los siguientes: 

 

o Exclusión severa 

o Exclusión compensada 

o Integración precaria 

o Integrados 

 

Para llegar a este punto hemos tenido que seguir un proceso de construcción 

del sistema de indicadores, así como sus correspondientes cálculos. Como ya 

hemos señalado, nos hemos basado para su construcción en el VI Informe 

FOESSA 2008 y, por tanto, el diseño ha estado basado fundamentalmente en la 

misma metodología. 

  

Básicamente, se trata de “operativizar” la exclusión social, para permitirnos 

identificar los hogares que viven situaciones de este tipo, y que son más intensas 

que para el resto. La mayoría de los estudios sobre el tema coinciden en incluir 

entre los principales indicadores de la exclusión: la falta de ingresos económicos, 

la privación en el acceso a bienes y servicios, los problemas graves de salud, el 

no acceso al empleo, la ausencia o el conflicto en el ámbito de los lazos y 

relaciones sociales y personales, y la falta de acceso a los sistemas de protección 

social (sanidad, educación, vivienda y garantía de ingresos). 

 

Nuestro sistema de indicadores de la exclusión social reúne información 

relativa a la mayoría de los aspectos que acabamos de mencionar. Sin embargo, 
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en cuanto a las relaciones sociales y personales no está, quizás, lo 

suficientemente completo debido a las limitaciones del cuestionario, pero 

aunque hayan sido pocos los que hemos utilizado, éstos son, sin ninguna duda, 

indicadores que reflejan la exclusión social.  

 

Siguiendo la metodología utilizada en el VI Informe FOESSA 2008 veamos a 

continuación una pequeña reflexión teórica para la construcción de los 

indicadores. 

En primer lugar, el sistema de indicadores se divide en tres ejes distintos: eje 

económico, eje político (o ciudadanía), y eje de lazos y relaciones sociales. Cada 

eje está dividido por dimensiones y estas a su vez por aspectos. Finalmente, en el 

último eslabón están los indicadores, que son variables concretas de las que 

utilizamos una o varias categorías de las respuestas que reflejan situaciones 

graves o de carencia extrema. 

 

Se le concede un peso específico a cada indicador de exclusión que está en 

función de la proporción de hogares que presentan tal indicador, cuanto mayor 

sea esta, menor será su peso concreto. Esta opción adoptada parte de la premisa 

de que si los indicadores elegidos reflejan sin ninguna duda carencias en los 

hogares, esas carencias se considerarán más graves si son muy pocos los hogares 

afectados, ya que al ser pocos en comparación con el resto de la población 

estudiada, llevarán a una exclusión mayor. Esta manera de ponderar los 

indicadores nos lleva a señalar, que debido a la composición específica de la 

población objeto de estudio, estaremos hablando de la exclusión social dentro de 

la propia marginalidad, ya que estos barrios en su mayoría, están compuestos, 

probablemente, por las familias más excluidas de la sociedad melillense. Por lo 

que si el análisis se hiciera teniendo en cuenta el conjunto de la población de 
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Melilla, los hogares denominados excluidos lo estarían aún en mayor medida en 

términos relativos. 

 

En cada aspecto concreto, formado por varios indicadores, el peso de cada 

indicador se toma al agregar como el inverso de la proporción de hogares que 

están afectados en ese indicador. 

 

Por ejemplo, el aspecto de la exclusión relativo al empleo se mide según 

cuatro indicadores: 

 

Proceso de cálculo de pesos en el aspecto “empleo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración Propia 

 

 

El siguiente paso es la agregación de los indicadores para cada una de las 

dimensiones y el cálculo del indicador global de exclusión. La idea es la misma 

en el sentido de dar más peso a aquellos aspectos que aparecen con menos 

frecuencia. 

 

 

Indicador Hogares que presentan el 
indicador (%) 

Inverso de la 
frecuencia 

Peso de 
cada 

indicador 
1 17,44 0,057346278 0,097836495 
2 3,55 0,281269841 0.479864719 

3 4,46 0,224303797 0,382676927 

4 43,06 0,023224115 0,039621857 
Suma  0.586144031 1 
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PROCESO DE CÁLCULO DE PESOS EN EL EJE “ECONÓMICO”. 

Aspectos 
Suma de los 

inversos de las 
frecuencias 

Nº de 
Indicadores 

Inverso de las 
frecuencias 

por Indicador 

Peso de cada 
Indicador 

Empleo 0.586144031 4 0,146536007 0,688682509 

Ingreso 0,028458781 1 0,028458781 0,133749138 

Privación 0,037782515 1 0,037782515 0,177568351 

Suma   0,212777303 1 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración Propia 

 

Esta agregación se realiza de la siguiente manera: para cada uno de los 

indicadores de aspectos se divide la suma de los inversos de las frecuencias 

(calculadas en el paso anterior) y se divide por el número de indicadores del 

aspecto, esta es una medida de la frecuencia con que aparece la exclusión en este 

aspecto. Estas cifras se normalizan para que su suma sea 1 y el valor obtenido es 

el peso de cada indicador, de esta forma, todos los indicadores de cada aspecto 

tienen un mismo peso. 

 

Dependiendo del número de indicadores por los que esté afectado un 

hogar, este tomará un valor, que será la suma de los pesos de todos los 

indicadores que presenta ese hogar. 

 

Una vez que tenemos asignados para cada hogar su valor del índice de 

exclusión social, pasamos encuadrarlos en cada una de los cuatro segmentos del 

continuo que va de la integración plena a la exclusión severa. Para ello, 

utilizamos un procedimiento análogo, aunque a la inversa al que nos ha servido 

para diseñar el umbral de pobreza monetaria. 

 



 

 

36 

Situamos, entonces, a los hogares en  el segmento de la exclusión compensada 

a aquellos que, según el valor de su índice de exclusión social, queden por 

encima de la mediana, cuyo valor es 1,138. A los hogares cuyo índice de 

exclusión quede por encima del doble de la mediana: 2,276054746 los situamos 

en la exclusión severa. 

 En integración precaria estarían los que presentan valores inferiores a la 

mediana hasta 0, sin incluir este, y finalmente, en la categoría de hogares 

integrados plenamente los que tienen valor cero, y por tanto no presentan 

ninguno de los indicadores de exclusión social que hemos utilizado. 
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A continuación  detallamos la estructura del sistema de indicadores, así 

como de dónde hemos sacado cada uno en relación con las preguntas del 

cuestionario. 

 

En lo que se refiere al eje económico, éste está compuesto por dos 

dimensiones: 

 

-La participación en la producción 

-La participación del producto socialmente generado 

 

La primera de ellas está compuesta por un sólo aspecto: el empleo (la 

exclusión del empleo implica a aquellos hogares que han quedado al margen del mercado 

de trabajo). Éste, a su vez está formado por cuatro indicadores que son los 

siguientes: 

 

-Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más. 

-Hogares en los que el sustentador principal tiene un empleo de exclusión 

social: que no tiene cobertura de la Seguridad Social (empleo irregular). 

-Hogares en los que no hay ocupados, y no reciben ninguna prestación social 

ni el cabeza de familia ni el 2º miembro que aporta más ingresos 

normalmente. 

-Hogares con todos los activos en paro. 

 

La segunda de las dimensiones del eje económico, la participación del producto 

social, se compone de dos aspectos: el ingreso y la privación. 
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La participación en la sociedad se concreta también en una cierta 

participación en el mercado, debido a que vivimos en una sociedad de consumo, 

por ello consideramos la falta de ingresos (pobreza severa) como uno de los 

indicadores de esta concepción multidimensional de la exclusión social.  

En cuanto a la privación, hemos considerado a aquellos hogares que carecían 

de alguno de los siguientes bienes considerados básicos: agua corriente, agua 

caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, 

lavadora y frigorífico. 

 

El eje político (o ciudadanía) se refiere a los derechos civiles, políticos y 

sociales. La exclusión de los derechos civiles (de la igualdad de todos ante la ley) 

es difícilmente identificable a través de una encuesta debido a que la percepción 

de sentirse discriminado no coincide siempre con las situaciones objetivas de 

discriminación. Sin embargo, estas situaciones de discriminación objetivas 

acaban reapareciendo como carencias graves en el reconocimiento de los 

derechos políticos, y sobre todo sociales. 

Por tanto, este eje está compuesto por dos dimensiones: 

-La de los derechos sociales: acceso a los sistemas de protección social. 

 -La de los derechos políticos. 

 

La primera de ellas, por ser más importante, en términos de exclusión 

social, está compuesta por más aspectos y, en consecuencia, por un número 

mayor de indicadores. 

Estos aspectos, y sus respectivos indicadores son los siguientes: 
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Educación 

-Hogares con menores en edad obligatoria de escolarización (6-16) que no 

asisten a la escuela. 

-Hogares en los que el cabeza de familia no tiene estudios, o sólo 

primarios incompletos. 

-Hogares con, al menos, una persona mayor de dieciocho que no saben 

escribir, o que no saben leer ni escribir (en castellano). 

 

Vivienda 

-Hogares en los que la vivienda no está compuesta por cemento, 

hormigón, ladrillo y vigas, sino por madera, chapa, adobe, etc.: 

Infravivienda. 

-Hogares que presentan al menos alguna de estas deficiencias en la 

vivienda: goteras, huecos en el suelo, techo, paredes, puertas o ventanas, 

plagas de cucarachas, ratas, polillas, etc., falta de ventanas y ventilación, 

falta de puertas dentro de la casa, de reformas y sin medios para 

acabarlas, o varias de las anteriores al mismo tiempo). 

-Hogares en los que hay hacinamiento. 

-Hogares en los que no se dispone de dinero suficiente para afrontar los 

gastos mensuales relativos a la vivienda (pago de hipoteca, alquiler, 

reparaciones y/o  mantenimiento). 

 

Salud 

-Hogares en los que hay al menos un miembro que no dispone de 

cobertura sanitaria. 

-Hogares en los que la salud del entrevistado/a es “muy malo”, según su 

propia percepción. 
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-Hogares en los que se declara no tener dinero para hacer frente a los 

gastos mensuales en medicinas. 

-Hogares formados exclusivamente por personas dependientes que 

necesitan ayudas o cuidados de otras personas para realizar las 

actividades de la vida diaria 

 

En cuanto a la segunda dimensión del eje político (o ciudadanía), la de los 

derechos políticos, está formada por un sólo aspecto y un sólo indicador: 

 

Participación Política 

-Hogares en los que el cabeza de familia, y/o el 2º miembro que aporta 

más ingresos, no tiene derecho a elegir representantes políticos ni a ser 

elegido. 

 

Por último, el eje social relacional está formado por una sola dimensión, la 

de las barreras relacionales, y por un solo aspecto: 

 

Capacitación social relacional 

-Hogares en los que hay al menos una persona que no habla el castellano 

-Hogares en los que el/la entrevistado/a declara no tener nada de tiempo 

libre (una vez deducido el empleado para el trabajo, las tareas del hogar y 

el cuidado de los niños). 
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EJES DIMENSIONES ASPECTOS 

 

ECONÓMICO 

1.Participación en la producción     -Exclusión de la relación                  
                                                               salarial normalizada 

                                                        

2.Participación en el consumo         -Pobreza económica severa 
                                                               -Privación 

 

POLÍTICO (o 

ciudadanía) 

1.Ciudadanía política                         -No acceso dchos. politicos         

          
                                                    -Acceso limitado a los          

2.Ciudadanía social                                      sistemas de                  
                                                           protección social: sanidad    

                                                        vivienda y educación 
SOCIAL (relacional) 1.Barreras relacionales                        -Capacitación social 
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SISTEMA DE INDICADORES 
(EXCLUSIÓN SOCIAL) 

Referencias de las preguntas del cuestionario utilizadas para la construcción del 

sistema de indicadores de exclusión social 

 

+EJE DE EXCLUSIÓN: ECONÓMICO 

*DIMENSIÓN :              PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

 ASPECTO:                     EMPLEO 

 

Indicador 1: 

-Hogares cuyo sustentador principal (cabeza de familia) está en paro 

desde hace un año o más. 

P10: RESPUESTAS 3 Y 4 

Total Hogares: 309 

 

Indicador 2: 

-Hogares cuyo sustentador principal (cabeza de familia) tiene un empleo 

de exclusión social (que no tiene cobertura de la Seguridad Social, empleo 

irregular) 

P8: RESPUESTAS 2 Y 7 

Total Hogares: 63 
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Indicador 3: 

-Hogares donde no trabaja ninguno, y no reciben ninguna prestación 

social ni el cabeza de familia ni el 2º miembro que aporta más ingresos. 

P5: RESPUESTA 6 y P51: RESPUESTA2 y P52: RESPUESTA 2 

Total Hogares: 79 

 

Indicador 4: 

-Hogares  con todos los activos en paro 

P5: RESPUESTA 6 

Total Hogares: 767 

 

 

*DIMENSIÓN :              PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO SOCIAL 

ASPECTO:                       INGRESOS 

 

Indicador 5: 

-Hogares con ingresos inferiores a la mediana de los ingresos por unidad 

de consumo    = 280 euros al mes por unidad de consumo (que es bastante 

menos de la mitad del salario mínimo interprofesional SMI 624 euros).  

POBREZA SEVERA 

Total Hogares: 562 

P47: a partir de esta pregunta hemos calculado el número de hogares por debajo 

del umbral de pobreza severa 
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*DIMENSIÓN :              PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO SOCIAL 

ASPECTO:                     PRIVACIÓN 

 

Indicador 6: 

-Hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 

95% de la sociedad: (agua corriente, suministro de electricidad, red de 

alcantarillado para evacuación de residuos, frigorífico, lavadora, cocina, 

agua caliente, baño completo) por no poder permitírselo. 

 

P17: RESPUESTA 2 

P18: RESPUESTA 2 

P21: RESPUESTA 2 y 3 

P23: RESPUESTA 2 

P24: RESPUESTA 2 

P28: RESPUESTA 2 

P29: RESPUESTA 2 

P33: RESPUESTA 8 

 

Total Hogares: 469 
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+EJE DE EXCLUSIÓN: POLÍTICO (ciudadanía) 

*DIMENSIÓN: DERECHOS SOCIALES: ACCESO A LOS                                                                             

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL              

 ASPECTO: EDUCACIÓN 

 

Indicador 7: 

-Hogares con menores en edad obligatoria de escolarización (6-16 años) 

en los que hay al menos un niño que no está escolarizado. 

P42: RESPUESTAS 2 y 3 

Total Hogares: 44 

 

Indicador 8: 

-Hogares en los que el cabeza de familia no tiene estudios, o sólo 

primarios incompletos. 

P40: RESPUESTAS 1 y 2 

Total Hogares: 1349 

 

Indicador 9: 

-Hogares con alguna persona mayor de 18 que no sabe escribir, o que no 

sabe leer ni escribir (castellano). 

P43: RESPUESTAS 2 y 3 

P44: RESPUESTAS 2 y 3 

Total Hogares: 638 
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ASPECTO: VIVIENDA 

 

Indicador 10: 

-Hogares en los que el material de la vivienda no está compuesto por 

cemento, hormigón, ladrillo y vigas. Infravivienda : (adobe, madera, 

chapa, etc) 

P34: RESPUESTAS 2 y 3 

Total Hogares: 83 

 

Indicador 11: 

-Hogares que presentan alguna de estas deficiencias en la vivienda 

(goteras, huecos en el suelo, techo, paredes, puertas o ventanas, plagas de 

cucarachas, ratas, polillas, etc., falta de ventanas y ventilación, falta de 

puertas dentro de la casa, de reformas sin medios para acabarlas, varias 

de las anteriores al mismo tiempo) 

P33: RESPUESTAS 2, 3, 4 ,5, 6, 7 y 10 

Total Hogares: 359 

 

Indicador 12: 

-Hogares en los que hay hacinamiento  

P2: RESPUESTA 2 

Total Hogares: 403 
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Indicador 13: 

-Hogares que no tienen dinero suficiente para afrontar los gastos relativos a la 

vivienda (hipoteca, alquiler, reparaciones y/o mantenimiento). 

P38: RESPUESTA 1 

Total Hogares: 244 

 

ASPECTO: SALUD 

 

Indicador 14: 

-Hogares en los que hay al menos un miembro que no dispone de 

cobertura sanitaria. 

P56:  el total menos la respuesta 1 

Total Hogares: 253 

 

Indicador 15: 

-Hogares en los que el estado de salud del entrevistado/a es muy malo 

(según su propia percepción) 

P57: RESPUESTA 5 

Total Hogares: 267 

 

 

Indicador 16: 

-Hogares en los que se declara no tener dinero suficiente para los gastos 

mensuales en medicinas. 

P39: RESPUESTA 1 

Total Hogares: 175 
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Indicador 17: 

-Hogares con personas dependientes que necesitan ayuda o cuidados de 

otras personas para realizar actividades de la vida diaria. (Estos hogares 

están formados, exclusivamente, por personas dependientes). 

P12 Y P1 : con el cruce de ambas variables hemos obtenido el número de hogares 

en esta situación. 

Total Hogares: 22 

 

*DIMENSIÓN : DERECHOS POLÍTICOS 

 ASPECTO: PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

Indicador 18: 

-Hogares en los que el sustentador principal (cabeza de familia) o el 2º 

miembro que aporta más ingresos, no tiene derecho a elegir 

representantes políticos ni a ser elegido. 

P74: RESPUESTAS 2 y 3 

P75: RESPUESTAS 2 y 3 

Total Hogares: 484 
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+EJE DE EXCLUSIÓN: LAZOS SOCIALES Y RELACIONES SOCIALES 

*DIMENSIÓN : BARRERAS RELACIONALES              

 ASPECTO: CAPACITACIÓN SOCIAL 

 

Indicador 19: 

-Hogares en los que hay al menos una persona que no habla el castellano. 

P46: RESPUESTAS 2, 3, 4 y 5 

Total Hogares: 271 

 

Indicador 20: 

-Hogares en los que el/la entrevistado/a declara no tener nada de tiempo 

libre (una vez deducido el empleado para el trabajo, las tareas del hogar y 

el cuidado de los niños). 

P67: RESPUESTA 1 

Total Hogares: 151 
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES 
AFECTADOS POR PROCESOS DE 
EXCLUSIÓN 

 
En el apartado anterior detallábamos el proceso mediante el cual hemos 

diseñado nuestro sistema de indicadores de exclusión social. A partir de la 

construcción de un índice sintético de exclusión social, hemos podido adjudicar 

a cada hogar su índice correspondiente, de esta forma hemos hecho una 

clasificación de los hogares en cuatro grupos: 

 

-Exclusión severa (12%) 

-Exclusión compensada (38%) 

-Integración precaria (45%) 

-Integrado (5%) 

 

Sirviéndonos de esta clasificación hemos podido realizar una descripción 

comparativa, en la que se analizan los datos más relevantes con el objetivo de 

caracterizar, en la medida de lo posible, la composición interna y los perfiles de 

cada uno de los cuatro grupos. En este sentido, se exponen a continuación una 

serie de tablas, con sus respectivos comentarios,  en las que se muestran las 

distribuciones porcentuales de hogares en cada segmento de exclusión-

integración a partir de un conjunto de variables independientes (todas ellas 

estadísticamente significativas con valores del test de significación (p) Chi-

cuadrado de Pearson de a 0,000). 
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El procedimiento que hemos seguido para la interpretación de los cuatro 

segmentos del continuo que va de la integración más plena a la exclusión más 

severa es el siguiente: 

 

1º Hemos llevado a cabo el análisis a partir de las siguientes  características del 

cabeza de familia: 

 

-Lugar de nacimiento. 

-Situación legal (DNI español, tarjeta de residencia, pasaporte marroquí, 

etc.). 

-Estudios realizados. 

-Género. 

-Edad. 

-Ocupación actual. 

 

2º Hemos analizado los cuatro segmentos de exclusión-integración según las 

características básicas de los hogares: 

 

-Pobreza económica objetiva (pobreza severa, pobreza relativa y no 

pobres). 

-Pobreza económica subjetiva (según declaran los entrevistados, cómo es 

la situación para llegar a final de mes: insostenible, muchos o bastantes 

problemas, pocos o casi ningún problema, ningún problema). 

-Prestaciones sociales del cabeza de familia y 2º miembro que más 

ingresos aporta. 

-Nº de miembros que componen la unidad de convivencia. 
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3º Cruzamos los datos de la distribución porcentual de hogares según cada eje de 

exclusión, sus dimensiones y sus correspondientes indicadores, con cada segmento del 

continuo que va de la integración a la exclusión. 

 

A través de estas variables independientes, se analiza y describe la 

composición interna de cada grupo en relación con el tipo de hogar al que 

pertenecen, ya sea este de exclusión severa, exclusión compensada, integración 

precaria o plenamente integrado. 

 

1.- CABEZA DE FAMILIA 
 

Es una de las unidades de análisis fundamentales de este estudio, así 

como en la mayoría de las investigaciones sobre pobreza, ya que la 

caracterización de los hogares viene dada, en gran medida, por el perfil de esta 

persona. Consideramos  al, o a la, cabeza de familia como sustentador principal 

de una unidad de convivencia, esto es, la principal fuente de ingresos mensuales 

de un hogar, ya sean estos provenientes de retribuciones de su empleo, de 

cualquier tipo de pensión, ayuda, etc. 

En primer lugar expondremos los datos básicos referidos al género y la 

edad del cabeza de familia, según su relación con la situación social del hogar al 

que pertenece. 
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1.1. EL GÉNERO 
 
Ditribución porcentual de hogares según el género del cabeza de familia 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

Hombre 61,5 56,4 78,5 84 68,3 
Mujer 38,5 43,6 21,5 16 31,7 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
208 

(100) 
669 

(100) 
797 

(100) 
81 

(100) 
1755 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
 
 

 
Como podemos observar en la tabla, una amplia mayoría de los hogares 

están encabezados por varones, un 68% frente a un 32% de mujeres.  

 

A primera vista se aprecia que existen diferencias destacables si 

consideramos los distintos niveles de integración-exclusión. Las mayores 

proporciones de mujeres que son cabezas de familia se encuentran dentro de los 

dos grupos más afectados por el fenómeno de la exclusión: exclusión severa y 

exclusión compensada. Específicamente, en el primero de estos grupos hay una 

diferencia de siete puntos porcentuales más que el peso específico que tiene la 

mujer como cabeza de familia para el conjunto de hogares de la población 

estudiada, asimismo, en el segundo de estos grupos se observa una diferencia 

aún mayor, concretamente de doce puntos porcentuales. 

 

En consecuencia, encontramos que, al otro lado del continuo exclusión-

integración, las proporciones de mujeres caen por debajo del peso que tienen 

para el conjunto de la población. Concretamente, en los hogares  integrados la 
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proporción de mujeres es sólo la mitad que para el conjunto de la población, y la 

de hombres está más de quince puntos porcentuales por encima. 

 

En el conjunto de hogares pertenecientes al segmento de la integración 

precaria las diferencias son también notables, ya que la proporción de varones 

está diez puntos por encima de la del conjunto de la población estudiada, así 

como la de mujeres lo está diez puntos porcentuales por debajo. 

 

1.2. LA EDAD 
 
Distribución porcentual de hogares según la edad del cabeza de familia 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

20 o 
menos 1 1,2 1,8 1,2 1,4 

21 a 40 26,7 19 31,4 54,3 27,2 

41 a 60 48,1 45,6 52,5 39,5 48,8 

+ de 60 24,3 34,2 14,4 4,9 22,7 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
210 

(100) 
669 

(100) 
800 

(100) 
81 

(100) 
1760 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
 
 

Según los datos obtenidos, la estructura de edad para el conjunto de 

hogares de los distritos 4 y 5 de Melilla es la siguiente: 

 

-Los cabeza de familia de 20 o menos años suponen sólo el 1%, la 

proporción más baja. 

-El grupo de 21 a 40 años representa el 27%, algo más de la cuarta parte. 
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-El grupo de 41 a 60 es el que cuenta con la proporción más alta, casi la 

mitad de los cabeza de familia están comprendidos entre estas edades, un 

49%. 

-Los mayores de 60 son casi otra cuarta parte, concretamente un 22,7%. 

 

Ahora bien, considerando al cabeza de familia según su relación con la 

situación social del hogar en el que vive, hay que señalar diferencias destacables 

con respecto al conjunto de la población objeto de estudio. 

 

Entre los hogares que están incluidos en la categoría de exclusión severa, 

no se observan diferencias reseñables con respecto al conjunto de la población, la 

única destacable sería la mayor proporción de mayores de 60, un punto y medio 

por encima que el del conjunto de la población. 

 

En el apartado de la exclusión compensada sí que se observan diferencias 

más significativas, en este sentido, el grupo de 41 a 60 años es ligeramente 

menor que para el conjunto de la población (tres puntos porcentuales menos). 

Pero donde se observan diferencias verdaderamente destacables es en el grupo 

de 21 a 40, por un lado, y en el de los mayores de 60 por otro. De esta forma, en 

el primero de ellos la proporción es ocho puntos porcentuales por debajo que 

para el conjunto de hogares, y en el segundo (los mayores de 60) el porcentaje de 

hogares en exclusión compensada está más de once puntos por encima.  

 

En la integración precaria, tanto el grupo de cabezas de familia 

comprendido entre los 21 y los 40, como el grupo de 41 a 60, presentan 

proporciones por encima de las del conjunto de los hogares, concretamente 

cuatro puntos porcentuales más en ambos grupos de edad. 
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Y en lo que se refiere a los mayores de 60 la proporción disminuye hasta 

algo  más de ocho puntos menos que para el conjunto de la población, un 14% 

frente al 22%. 

 

En cuanto a los hogares integrados,  se observa que la estructura de edad 

del cabeza de familia es algo más joven, siendo más del doble la proporción de 

los de 21 a 40 (grupo que representa a algo más de la mitad en este segmento de 

integración-exclusión) que la del conjunto poblacional. Por otro lado, es menor  

la proporción en el grupo de 41 a 60 (nueve puntos menos), y hay que destacar 

la gran diferencia que presenta el grupo de los mayores de 60, que en este 

segmento de integración-exclusión representa el 5%, frente al 23% que 

representa para la población tomada en su conjunto. 

 

1.3. NIVEL DE ESTUDIOS 
 
Distribución porcentual  de hogares según los estudios del cabeza de familia 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

Ninguno 55,9 51,6 23,8 0 37,2 
Primarios 

incompletos       40,3 37,3 44,6 0 39,3 

Graduado 
escolar 1,4 5,8 17,2 48,8 12,4 

F.P. 1,4 0,9 4,4 15 3,2 
Bachillerato 

o COU 
 

0 
 

3,1 
 

5,6 
 

23,8 
 

4,8 
Técnica 

superior o 
universitaria 

 
0 

 
1 

 
3,4 

 
12,5 

 
2,5 

Otros 1 0,2 1 0 0,8 
TOTAL 

Base (N) 
(100) 
211 

(100) 
675 

(100) 
798 

(100) 
80 

(100) 
1764 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
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Distribución porcentual de cabezas de familia sin estudios o primarios incompletos 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

Sin estudios 
o primarios 

incompletos 

 
96,2 

 
88,9 

 
68,4 

 
0 

 
76,5 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
211 

(100) 
675 

(100) 
798 

(100) 
80 

(100) 
1764 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
 
 

Tal y como se puede ver en estas tablas, lo que más llama la atención es el 

elevadísimo porcentaje de cabezas de familia que no tienen estudios o sólo 

primarios incompletos (lo que a efectos legales es como no tener nada). Según 

los datos obtenidos en las encuestas, sólo en uno de cada cuatro hogares el 

cabeza de familia tiene, al menos, el graduado escolar. En el conjunto de la 

población estudiada, de este 76% que no tienen estudios, ni siquiera primarios, 

hay un 37 % que no tiene ninguno, y un 39% que tiene primarios incompletos, 

un 12% posee el graduado escolar, un 5% el Bachillerato o COU, un 3% tiene 

algún título de F.P., y sólo un 2,5% tiene formación técnica superior o 

universitaria. 

 

Al tener prácticamente el mismo valor el tener primarios incompletos que 

el no tener ninguno, los hemos fundido en una misma categoría para su análisis. 

Por tanto, vemos que en la exclusión severa y en la exclusión compensada, la 

proporción de este grupo es aún mayor, sobre todo en la primera que casi 

alcanza al 100% de los hogares. 
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Sin embargo, la proporción disminuye ligeramente, con respecto al 

conjunto poblacional, en la integración precaria al 68%, y en  todos los hogares 

integrados el cabeza de familia  tiene, al menos, el graduado escolar. 

 

En cuanto al graduado escolar, en la exclusión severa hay sólo un 1% de 

hogares en los que el cabeza de familia cuenta con esta titulación, elevándose al 

6% en la exclusión compensada, la mitad que para el conjunto poblacional. En 

cambio, en la integración precaria este porcentaje supera en cinco puntos el del 

conjunto, y en los hogares integrados es muchísimo mayor alcanzando casi a la 

mitad de los cabeza de familia de este segmento.  

 

En el resto de apartados (los de mayor nivel educativo: COU, F.P., y 

técnica superior o universitaria) se observa una misma tendencia. En la exclusión 

severa y compensada, la proporción está por debajo de la del conjunto poblacional, 

destacando que en la exclusión severa no hay ni uno sólo con COU, técnica 

superior o universitaria. 

 

Además, en estos tres niveles educativos, la proporción es bastante mayor 

en el apartado de hogares integrados que para el conjunto de la población 

estudiada, sobre todo en Bachillerato o COU, casi veinte puntos porcentuales 

por encima. 

 

En la integración precaria no se observan variaciones relevantes en las 

proporciones con respecto al conjunto poblacional. 
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1.4. RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Hay que destacar, en primer lugar, que el 40% de los cabeza de familia 

están ocupado/as y tienen contrato de trabajo. Un 8% están parado/as sin cobrar 

subsidio o prestación, sin embargo, hay el doble de hogares (casi el 17%) que 

están en la misma situación, pero que sí perciben subsidio o prestación del 

INEM. Prácticamente es idéntica la proporción de los que disfrutan de pensiones 

contributivas, y la de pensiones no contributivas, alrededor del 13%. 

En lo que se refiere a ocupado/as sin contrato de trabajo, aunque las 

proporciones  son bajas, hay que destacar que entre los hogares integrados no hay 

ninguno en esta situación, así como que la proporción es ligeramente mayor en 

la exclusión compensada, más del doble en la exclusión severa, y menos de la mitad 

en la integración precaria que para el conjunto poblacional. 

Entre los que se benefician de pensiones contributivas (ya sean 

jubilados/as o prejubilados/as) destaca la proporción del segmento de hogares 

integrados con diez puntos porcentuales menos que para el conjunto poblacional. 

Es ligeramente menor en la integración precaria, menor aún en la exclusión severa 

(cuatro puntos menos que para el conjunto, un 8%), en cambio, en la exclusión 

compensada es de cinco puntos porcentuales más que para el conjunto de la 

población, un 18%.  

Por último, dentro del grupo que se encuentra cobrando cualquier otro 

tipo de pensión no contributiva, se observa la misma tendencia que en el 

apartado comentado anteriormente, con la diferencia de que en la exclusión 

severa es mayor la proporción que para el conjunto poblacional (casi 4 puntos 

por encima), y aún mayor la diferencia en el segmento de exclusión compensada (9 

puntos  mas que para el conjunto poblacional). También las diferencias son 

mayores, con respecto al apartado anterior, tanto en la integración precaria 
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(menos de la mitad con respecto al conjunto poblacional), como en el de los 

hogares integrados en los que no hay ningún hogar en esta situación. 

Distribución porcentual de hogares según la ocupación actual del cabeza de familia 

 
Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

Ocupado/a 
(contrato) 1,4 13,4 68,1 93,8 40,4 

Ocupado/a 
sin contrato 7,5 4,2 1,4 0 3,1 

Parado/a 
(subsidio o 
prestación) 

 
28,3 

 
23,7 

 
9,4 

 
1,2 

 
16,7 

Parado/a sin 
subsidio/ 

prestación 

 
25,5 

 
10,4 

 
2,1 

 
0 

 
8 

Estudiante 0 0 0,1 0 0,1 
Tareas del 

hogar 
 

2,4 
 

1,3 
 

0 
 

1,2 
 

0,9 
Chapuzas, 

trabajos 
puntuales sin 

contrato 

 
1,9 

 
0,4 

 
0,1 

 
0 

 
0,5 

Jubilado/a o 
prejubilado/a 
con pensión 
contributiva 

SS.SS 

 
 

8,5 

 
 

18 

 
 

10,8 

 
 

2,5 

 
 

12,9 

Cualquier 
otra pensión 
no contrib. 

 
17 

 
22,2 

 
6,4 

 
0 

 
13,4 

Parado/a 
con alguna 

pensión 

 
2,8 

 
4,6 

 
1 

 
0 

 
2,6 

Ocupado/a 
con alguna 

pensión 

 
0,5 

 
0,1 

 
0,1 

 
0 

 
0,2 

Otros 4,2 1,6 0,4 1,2 1,4 
TOTAL 

Base (N) 
(100) 
212 

(100) 
672 

(100) 
797 

(100) 
81 

(100) 
1762 
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1.5. LUGAR DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD 
 

Damos por concluido la descripción del perfil sociológico del cabeza de 

familia con este apartado, tomando en consideración estas dos variables 

independientes que definen su procedencia geográfica; y en cierta medida 

también cultural, ya que los nacidos en Marruecos traen consigo una herencia de 

costumbres, modos de vida y tradiciones algo diferentes, y que puede que 

influyan de manera importante en la integración-exclusión de estos sujetos en la 

sociedad melillense. 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas hay un 45% de hogares en los 

que el cabeza de familia ha nacido en Marruecos (u otro fuera de la UE, pero en 

su gran mayoría en Marruecos), y un 54% de nacidos en Melilla (mayormente) u 

otro en España o en la UE. 

 

En su relación con la situación social del hogar en el que vive observamos 

que las tendencias son muy significativas. Destaca, sobre todo, que en el 88% de 

los hogares integrados el cabeza de familia es nacido en Melilla o en la UE y, en 

consecuencia, sólo el 12% son nacidos en Marruecos u otro fuera de la UE. 

 

Además, las tendencias son las mismas tanto para un grupo como para el 

otro aunque en diferente dirección. De esta forma, de los nacidos en Marruecos 

las mayores proporciones se encuentran en la exclusión compensada (algo más de 

la mitad), y más aún en la exclusión severa, en cambio, para los nacidos en Melilla 

u otro en la UE  las proporciones están por debajo de las del conjunto 

poblacional (17 puntos porcentuales menos en la exclusión severa y 10 en la 

exclusión compensada). 
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Y sucede lo contrario para los “no excluidos”, tanto en la integración 

precaria como para los hogares integrados: hay una menor proporción de nacidos 

en Marruecos en la integración precaria (10 puntos menos que para el conjunto 

poblacional), y por tanto, una mayor entre los nacidos en Melilla u otro en la UE 

(8 puntos más que para el conjunto). 

 

Cuanto más vulnerable es la situación social del hogar, mayor es la 

proporción de hogares cuyo cabeza de familia nació en Marruecos (u otro país 

fuera de la UE), y a la inversa: cuanto más integrado está, mayor es la 

proporción de cabezas de familia nacidos en Melilla (u otro en la UE).  

 
 
Distribución porcentual según lugar de nacimiento del cabeza de familia 

 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

Marruecos 
(u otro 

fuera de 
la U.E.) 

 
63 

 
55,7 

 
36,6 

 
12,4 

 
45,5 

Melilla  
(u otro en 
España o 
en la U.E.) 

 
37 

 
44,3 

 
63,4 

 
87,6 

 
54,5 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
211 

(100) 
668 

(100) 
798 

(100) 
81 

(100) 
1758 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
 

 

En lo que se refiere a la documentación de la que dispone el cabeza de 

familia, se observan tendencias muy similares a las de la tabla anterior. 
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La gran mayoría de los encuestados poseen la nacionalidad española (un 

83%), un 14% disponen de la tarjeta de residencia, y cerca del 3% tienen sólo 

pasaporte marroquí. 

Cuanto mejor es la situación social del hogar, mayor es la proporción de 

cabezas de familia que disponen de DNI español: la totalidad de hogares 

integrados lo tienen, también casi el 90% de los hogares en integración precaria. En 

cambio, al entrar en los segmentos de la exclusión observamos que la proporción 

disminuye en comparación con el conjunto poblacional: ligeramente en el 

segmento de la exclusión compensada, y más de veinte puntos porcentuales en la 

exclusión severa. 

 

Y a la inversa, de nuevo cuanto peor es la situación social del hogar, 

mayor es la proporción de cabezas de familia que tienen la tarjeta de residencia, 

y lo mismo con los que poseen sólo pasaporte marroquí.  

 

Hay que destacar aquí que la proporción de la exclusión severa es casi el 

doble que para el conjunto poblacional entre los que poseen la tarjeta de 

residencia; y que es aún mucho más amplia para los que sólo tienen el pasaporte 

marroquí. 
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Distribución porcentual según la documentación del cabeza de familia 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia 
 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS 
HOGARES 
 

A continuación pasamos a analizar algunas características básicas de los 

hogares en relación con la situación social del hogar, para ello usamos una serie 

de variables independientes  que tratan de articular dos contenidos informativos 

diferentes.  

 

Por un lado, se ofrecen una serie de datos relacionados con la economía 

del hogar, a través de variables como el nivel de pobreza objetiva, y la 

percepción subjetiva de pobreza (a través de la pregunta “cómo calificaría la 

situación de los miembros de la unidad de convivencia para llegar a final de 

mes”). 

 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

DNI 
español 

 
61,4 

 
80,2 

 
89,1 

 
100 

 
82,9 

Tarjeta de 
residencia 

 
26,2 

 
16 

 
10,3 

 
0 

 
13,9 

Sólo 
pasaporte 
marroquí 

 
11 

 
3,1 

 
0,1 

 
0 

 
2,6 

Otros 1,5 0,5 0,5 0 0,6 
TOTAL 

Base (N) 
(100) 
210 

(100) 
667 

(100) 
799 

(100) 
81 

(100) 
1757 
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Por otro lado, se aportan datos y cifras sobre el tamaño del hogar, que nos 

permitirán profundizar aún más en la composición de los tipos de hogares 

según su posición en el continuo multidimensional de integración-exclusión. 

 

 

 

2.1. POBREZA OBJETIVA, PERCEPCIÓN SUBJETIVA 
Y PRESTACIONES SOCIALES 

 
Distribución porcentual de hogares según pobreza económica objetiva 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
 
 

Ante esta tabla lo primero que merece ser destacado es que de los 1.596 

hogares que contestan a la pregunta relativa al total de ingresos que entran en su 

unidad de convivencia mensualmente, la mitad se ubican por debajo del umbral 

de pobreza económica que hemos diseñado: 375 euros al mes (o menos) por 

unidad de consumo, y dentro de este grupo, al 12% lo hemos definido como 

“pobreza relativa” (hogares en los que los ingresos mensuales por unidad de 

consumo están comprendidos entre 280 y 375 euros), y al 39% como “pobreza 

severa”, por debajo de los 280 euros mensuales por unidad de consumo. 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

Pobreza 
económica 

severa 

 
40,7 

 
38,2 

 
44,1 

 
0 

 
39,5 

Pobreza 
económica 

relativa 

 
5,7 

 
10,8 

 
12,5 

 
23,6 

 
11,5 

No pobres 
 53,6 51 43,4 76,4 49 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
194 

(100) 
602 

(100) 
728 

(100) 
72 

(100) 
1596 
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En cuanto a los hogares clasificados dentro del apartado de “pobreza 

severa”, vemos que las proporciones son muy similares, tanto en el segmento de 

exclusión severa como en el de  la exclusión compensada, a la del conjunto 

poblacional. Sin embargo, en el segmento de la integración precaria es ligeramente 

superior (concretamente en cinco puntos porcentuales) la proporción de hogares 

en una situación de “pobreza severa” a la del conjunto de la población.  

 

Como es lógico, no hay ningún hogar integrado que esté clasificado dentro 

de la “pobreza severa”. 

 

En lo que se refiere a la “pobreza relativa” vemos que las proporciones en 

los segmentos de exclusión compensada y de integración precaria son muy similares 

a los del conjunto poblacional, en cambio, es más del doble en los hogares 

integrados y menos de la mitad en el segmento de la exclusión severa. 

 

Respecto a los hogares clasificados como “no pobres”, las proporciones 

son muy similares, excepto en el segmento de hogares integrados, naturalmente. 

Es ligeramente superior al conjunto poblacional en el segmento de exclusión 

compensada, y algo más aún en el segmento de exclusión severa, siendo, a su vez, 

ligeramente inferior en la integración precaria. 
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Distribución porcentual de los hogares según la percepción subjetiva para 
llegar a final de mes de los miembros de la unidad de convivencia 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

Insostenible 43,4 15,7 5,7 1,2 13,8 
Muchos o 
bastantes 
problemas 

 
48,6 

 
57,9 

 
49,2 

 
26 

 
32,8 

Pocos o 
casi ningún 
problema 

 
7,1 

 
24,3 

 
41,7 

 
65,4 

 
18,6 

Ningún 
problema         0,9 2,1 3,4 7,4 2,8 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
212 

(100) 
675 

(100) 
802 

(100) 
81 

(100) 
1770 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
 
 

En esta tabla vemos que el porcentaje más elevado corresponde a los 

hogares que declaran tener “muchos o bastantes problemas” para llegar a fin de 

mes (en términos económicos, se entiende) con un 33%, seguido de los que 

afirman tener “pocos o casi ningún problema” con un 18,6%, y de los que se 

declaran en una situación “insostenible” con un 14%. Además, hay un 3% que 

declara no tener “ningún problema”. 

 

Cuanto más vulnerable a la exclusión es el hogar, mayor es la proporción 

de hogares que perciben estar en una situación “insostenible”, siendo 

ligeramente superior la proporción del segmento de la exclusión compensada, y 

muy superior (bastante más del doble) en el de la exclusión severa; en 

comparación con el conjunto poblacional. 

 

En cambio, dentro del grupo que declara tener “muchos o bastantes 

problemas” hay que destacar, sobre todo, el 58% del segmento de la exclusión 
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compensada (25 puntos porcentuales más que para el conjunto de la población 

estudiada). También en este grupo es considerablemente mayor la proporción, 

tanto en el segmento de exclusión severa como en la integración precaria, que el del 

conjunto poblacional en más de quince puntos porcentuales en ambos 

segmentos, siendo la proporción de hogares integrados algo menor que para el 

conjunto poblacional, concretamente 7 puntos menos. 

 

En los que afirman tener “pocos o casi ningún problema” hay que resaltar 

que en el segmento de la exclusión severa la proporción es menos de la mitad que 

para el conjunto poblacional; por otro lado, y dentro de este mismo grupo que 

sostiene tener “pocos o casi ningún problema”, en el segmento de la exclusión 

compensada, la proporción es ligeramente superior a la del conjunto. Es también 

superior, pero en este caso en más del doble, en la integración precaria, y tres 

veces más en los hogares integrados.  

  

En cuanto a los que declaran no tener “ningún problema” destaca el 

segmento de la exclusión severa cuya proporción es de un tercio respecto a la del 

conjunto; y el de los hogares integrados cuya proporción es de bastante más del 

doble. 

Distribución porcentual de hogares en los que el cabeza de familia recibe o no 
alguna prestación social actualmente 

 Integrado Integración 
Precaria 

Exclusión 
compensada 

Exclusión 
severa Total 

SI 10 33,3 71,8 57,3 49,9 

NO 90 66,7 28,2 42,7 50,1 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
80 

(100) 
798 

(100) 
674 

(100) 
211 

(100) 
1763 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
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Distribución porcentual de hogares en los que el 2º miembro que más ingresos 
aporta recibe o no alguna prestación social actualmente 

 Integrado Integración 
Precaria 

Exclusión 
compensada 

Exclusión 
severa Total 

SI 22,1 31,6 38,4 25,8 32,8 
NO 77,9 68,4 61,6 74,2 67,2 

TOTAL 
Base (N) 

(100) 
68 

(100) 
697 

(100) 
482 

(100) 
151 

(100) 
1398 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
 

En el último apartado que nos queda por comentar en este epígrafe es el 

de prestaciones sociales y como podemos observar en las tablas la proporción 

para los cabeza de familia, respecto al conjunto poblacional, es casi totalmente 

equitativa, la mitad de ellos sí que disfrutan de alguna en la actualidad, mientras 

que la otra mitad no. 

 

Sin embargo, esta situación no se repite para el 2º miembro que más 

ingresos aporta a la unidad de convivencia, ya que hay un 67% que sí recibe 

alguna de estas ayuda, por un 33% que no. 

 

 Centrándonos en los cuatro segmentos de exclusión-integración, hemos 

de señalar como rasgo más llamativo, en ambas tablas, el que la proporción de 

personas que recibe alguna prestación es la mayor para el segmento de la 

exclusión compensada, por encima de la del conjunto poblacional. Sin embargo, 

hay que destacar aquí que en la primera tabla (cabeza de familia) la diferencia es 

de más de veinte puntos porcentuales con respecto al conjunto, mientras que en 

la segunda tabla (2º miembro) sólo supera ligeramente la proporción del 

conjunto poblacional. 

 

A continuación se encuentra el segmento de la exclusión severa, cuyas 

proporciones están por encima de las del conjunto poblacional, en la tabla del  
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cabeza de familia, y por debajo en la de la 2ª persona que más ingresos aporta (la 

diferencia es de siete puntos porcentuales en ambas). Por su parte, en los 

hogares integrados precariamente, las proporciones son prácticamente idénticas 

que para el conjunto poblacional en lo que al 2ª miembro se refiere; mientras que 

para los cabeza de familia, la proporción de los que sí  la reciben, es bastante 

inferior a la del conjunto. 

 

Y en cuanto al segmento de los hogares integrados plenamente, en ambas 

tablas, la gran mayoría no recibe prestación alguna, como es lógico, el 90% para 

los cabeza de familia, y el 80% para el 2º miembro. 

 
2.2 NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD 
 DE CONVIVENCIA 
 

Otra de las cuestiones de interés para la descripción y caracterización de 

la exclusión social es el tamaño del hogar. La siguiente tabla muestra la 

distribución porcentual de hogares según el número de miembros que lo 

componen, así como el tamaño medio, en relación con la situación de 

integración-exclusión social. 

 

El tamaño medio de hogar más alto se ubica en el segmento de la 

integración precaria con 4,74 personas por hogar, seguido de los hogares 

plenamente integrados con 4,12 personas por hogar. Son las situaciones de mayor 

vulnerabilidad a la exclusión las que presentan un tamaño más pequeño aunque 

están también muy cerca de 4 personas por hogar. Destaca, por tanto, el 

segmento de la integración precaria que casi alcanza los 5 miembros por hogar, 
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todo ello en contraste con el 4,34 de tamaño medio general para el conjunto 

poblacional de los distritos 4 y 5 de Melilla. 

 

Según los datos obtenidos, hay que resaltar la amplia diferencia del 

tamaño medio del hogar de la población que estamos analizando, respecto del 

tamaño medio del hogar correspondiente al conjunto de hogares españoles 

según el VI Informe FOESSA 2008. 

 

Según este informe el tamaño medio general  para el conjunto del país es 

de 2,7 personas por hogar. Este dato contrasta de manera significativa con el 4,34 

de nuestro estudio, ya que es bastante superior.  

 

Distribución porcentual de hogares según número de miembros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

 
TOTAL 

Base (N) 

 
100 

(212) 

 
100 

(675) 

 
100 

(796) 

 
100 
(80) 

 
100 

(1.763) 
Uno 13,7 16,4 3,9 2,5 9,8 
Dos 15,6 16,7 10,3 7,5 13,3 
Tres 15,6 13,5 13,8 17,5 14,1 

Cuatro 16 12,1 18 45 16,7 
Cinco 14,6 16,7 19,2 12,5 17,4 
Seis 8 10,5 16,6 6,3 12,8 
Siete 9,9 7,7 6,9 3,8 7,4 
Ocho 2,8 3,1 5,3 3,8 4,1 

Nueve o 
+ 3,8 3,1 6 1,3 4,4 

Tamaño 
medio 4,03 3,92 4,74 4,12 4,34 
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Según esta tabla, en lo que se refiere a la exclusión severa, encontramos que 

tres cuartas partes de estos hogares están compuestos por cinco miembros o 

menos. Destacan los hogares unipersonales con una proporción mayor que la 

del conjunto poblacional en cuatro puntos porcentuales, también es ligeramente 

mayor la proporción en los hogares de dos y tres personas, y en los de siete. 

 

En el segmento de la exclusión precaria destacan los hogares unipersonales 

con una proporción de casi el doble que para el conjunto de la población. La 

proporción de  hogares compuestos por dos personas es ligeramente superior a 

la del conjunto, sin embargo, en los hogares compuestos por tres, cuatro, cinco, 

seis, ocho o más de nueve personas, la proporción es ligeramente inferior que 

para el conjunto, destacando la de  los hogares compuestos por cuatro personas 

que está casi cinco puntos porcentuales por debajo. 

En cuanto a la integración precaria, observamos que en los hogares de una, 

dos, tres y siete personas la proporción es ligeramente inferior a la del conjunto, 

destacando sobre todo, los hogares unipersonales en los que la diferencia es de 

seis puntos porcentuales. 

 

Por último, en el segmento de los hogares plenamente integrados, casi la 

mitad  son hogares formados por cuatro personas, cuya proporción es bastante 

más del doble que la del conjunto, igualmente en los hogares de tres personas la 

proporción es superior a la del conjunto, aunque en este caso sólo ligeramente. 

Para el resto de tipos de hogar la proporción es inferior a la del conjunto, 

destacando los hogares unipersonales, de dos y de seis donde la diferencia 

alcanza los seis o los siete puntos porcentuales. 
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En resumen, podemos decir que la composición de los hogares en cuanto 

al número de miembros que los componen, es bastante más alta que la de la 

media nacional, y que también están más distribuidas las proporciones en las 

distintas categorías de hogares, siendo la de cinco personas la que presenta un 

porcentaje más elevado 17,4%, seguida de la de cuatro personas con un  16,7%, y 

la de tres con un 14,1%, en cambio para el conjunto del territorio nacional 

observamos que hay un 30% de hogares compuestos por dos personas, un 23% 

de tres, un 21% de cuatro, y un 19% de hogares unipersonales.   

Distribución porcentual de los hogares según el número de miembros para el 
conjunto del territorio nacional 

Fuente: VI Informe FOESSA 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Exclusión 
Severa 

Exclusión 
Compensada 

Integración 
Precaria Integrado Total 

TOTAL 
Base (N) 

 

100 
(446) 

100 
(614) 

100 
(1.252) 

100 
(1.134) 

100 
(3.446) 

Una 11 34,5 28,2 10,3 19,3 

Dos 39,9 13,7 30,1 34,2 30,7 

Tres 33,1 29,5 14,9 25,9 22,8 

Cuatro 8,1 17,6 19,9 23,8 21 

Cinco 5,2 2,6 5,3 5 4,8 
Seis y 
más 2,9 2,1 1,6 0,9 1,4 

Tamaño 
medio 2,69 2,48 2,49 2,82 2,66 
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3.- LOS HOGARES EN RELACIÓN CON LOS 
EJES DE EXCLUSIÓN. 

 
En este apartado vamos a tratar las situaciones más habituales de 

exclusión-integración a partir de los tres ejes de la exclusión social, de sus 

dimensiones, y de los indicadores elaborados para cada una de ellas, en 

consecuencia, en estos análisis no incluimos el segmento de hogares integrados, 

ya que no se ven afectados por ninguno de los indicadores. 

 

3.1. EJES Y DIMENSIONES. 
 

En la tabla que aparece a continuación, vemos la distribución porcentual 

de hogares que hay en cada segmento del continuo integración-exclusión, en 

relación con cada uno de los ejes de la exclusión social, por un lado, y con sus 

respectivas dimensiones por otro. 

 

De esta forma, observamos que la integración precaria se ubica sobre todo 

en el eje político o ciudadanía, mientras que la exclusión compensada, en el eje 

de relaciones sociales, pero sobre todo en el eje económico y en el político. Y en 

cuanto a la exclusión severa, todos los hogares clasificados en este segmento 

presentan  al menos un indicador tanto del eje económico como del eje político. 

 

Hay que resaltar que en el segmento de la integración precaria, las 

proporciones en comparación con las del conjunto poblacional, son 

prácticamente las mismas salvo para el eje económico que está quince puntos 

porcentuales por debajo en este segmento. 
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En cambio en la exclusión compensada las proporciones son muy 

superiores para los tres ejes, sobre todo en el eje de relaciones sociales (la 

diferencia es de más del doble), seguido del eje económico. 

 

Y en lo que concierne al segmento de hogares más excluidos, las 

proporciones con respecto al conjunto poblacional son igualmente superiores en 

los tres ejes. Encontramos la mayor diferencia a este respecto en el eje económico 

(25 puntos porcentuales), seguido del eje político (11 puntos), y finalmente el de 

las relaciones sociales (7 puntos porcentuales más que para el conjunto). 

  

Pasamos ahora a comentar las proporciones de las dimensiones de cada 

eje: 

En la integración precaria, las dimensiones con mayor proporción de 

hogares de este segmento son la exclusión del producto social con un 42%, y la 

exclusión de la educación con el 41%. 

 

En los hogares en exclusión compensada, la dimensión de exclusión que 

más afecta a este grupo es la de la exclusión del empleo con un 62%, seguida de 

las cuatro del eje político, entre las que destaca la exclusión de la salud con un 

50% de hogares. 

Finalmente, en los hogares en exclusión severa las dimensiones que tienen 

más peso son: la exclusión de la lengua con un 40% y la exclusión de la salud con 

un 39% de hogares afectados por alguno de sus indicadores. 

 

 

 

 



 

 

77 

 
Porcentaje de hogares afectados por ejes y dimensiones de la exclusión social 

 Integración 
Precaria 

Exclusión 
Compensada 

Exclusión 
Severa TOTAL 

EJE 
ECONÓMICO 60,4 94,8 100 75,6 

Exclusión del 
empleo 13,9 62 24,1 50,9 

Exclusión del 
producto 

social 
42,3 39,7 18 53,1 

EJE POLÍTICO 
(ciudadanía) 

 
88,1 

 
98,1 

 
100 

 
89,3 

Exclusión de 
la 

participación 
política 

 
33,3 

 
43,9 

 
22,8 

 
27,3 

Exclusión de 
la educación 41,2 43,7 15,1 80,6 

Exclusión de 
la vivienda 32,8 43,8 23,4 40,9 

Exclusión de 
la salud 10,6 50,2 39,1 23,4 

EJE 
RELACIONES 

SOCIALES 

 
23 

 
48 

 
29 

 
22,9 

Exclusión de 
la lengua 6 19,9 40,2 15,3 

Exclusión del 
tiempo libre 5,6 10,4 16,4 8,5 

 
Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia 
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3.2. INDICADORES 
 

Pasamos ahora a analizar cada uno de los ejes de la exclusión social según 

los indicadores que lo componen. 

 
3.2.1. Eje económico 

 

En cuanto a los hogares afectados por los diferentes indicadores del eje 

económico, se puede ver como en la exclusión severa, el indicador por el que están 

afectados los hogares en una proporción más alta es el de “todos en desempleo” 

con un 90% (más del doble que para el conjunto poblacional), seguido del de 

“carece de uno o más bienes considerados básicos” con un 62% (también más del 

doble que la proporción del conjunto). 

 

En cuanto a la exclusión compensada, es también el indicador “todos en 

desempleo” el que presenta una mayor proporción de hogares con un 71% (27 

puntos porcentuales más que para el conjunto), seguido de los de “pobreza 

severa” y “carece de uno o más bienes considerados básicos” con un 34% ambos, 

siendo este último superior al del conjunto en siete puntos porcentuales. 

 

Por su parte, en la integración precaria hay que destacar el de “pobreza 

severa” con el 40% (cinco puntos por encima de la del conjunto). 

 

En todos estos indicadores (del eje económico), se puede observar que 

cuanto menos vulnerable es la situación de exclusión social del hogar menor es 

la proporción afectada por este tipo de indicadores; con la excepción del de 
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“pobreza extrema” que es más alta en la integración precaria, seguida de la 

exclusión severa. 

Finalmente, hay que señalar que las proporciones más altas de hogares afectados 

por estos indicadores en el conjunto poblacional son: “todos en desempleo” con 

un 43%  y el de “pobreza severa” con un 36%. 

 
Porcentaje de hogares afectados por los indicadores de exclusión del eje 

económico 

 

 Exclusión 
severa 

Exclusión 
compensada 

Integración 
precaria TOTAL 

C.Familia  + 1 
año parado 

 
56,2 

 
24,7 

 
2,4 

 
17,4 

C.Familia 
empleo irregular 

 
8,7 

 
        4,6 

 
1,5 

 
3,5 

Sin ocupados y 
ninguna pensión 

 
24,2 

 
3,7 

 
0 

 
4,4 

Todos en 
desempleo 89,5 70,7 11,8 43,3 

Pobreza extrema  
37,4 

 
33,7 

 
40,2 

 
35,6 

Carece de 1 o + 
bienes 

considerados 
básicos 

 
61,6 

 
33,6 

 
13,4 

 
26,4 

     
           
           Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
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3.2.2. Eje político (o ciudadanía). 

 
En este apartado es importante resaltar la gran proporción de hogares en 

los que el cabeza de familia “no tiene estudios o sólo primarios incompletos” con 

un 76%, que es la proporción más alta que alcanza cualquiera de los indicadores 

de este eje para el conjunto de la población. Además, las proporciones de este 

mismo indicador en cualquiera de los tres segmentos de vulnerabilidad social 

del hogar, son también más altas en comparación con el resto de indicadores, y 

cuanto mayor es la exclusión, más alta es la proporción de hogares cuyo cabeza 

de familia no tiene estudios acabados. 

Ocurre lo mismo para el resto de indicadores de este eje, es decir, que 

cuanto más grave es la situación de exclusión, mayor es la proporción de 

hogares afectados por estos indicadores, de esta forma, en el segmento de la 

exclusión severa, la proporción de hogares afectados es siempre mayor que la del 

conjunto poblacional. 

 

Destacamos a continuación los indicadores cuyas proporciones son 

mucho más elevadas en la exclusión severa, que para el conjunto poblacional, son 

los siguientes: 

 

o “Dinero suficiente para gastos mensuales en medicinas (nada)”: más de 

cuatro veces la proporción del conjunto poblacional. 

o “Dinero suficiente gastos mensuales vivienda”: cuatro veces más que 

para el conjunto. 

o “Estado de salud del entrevistado (muy malo)”: casi cuatro veces la del 

conjunto. 
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o “Infravivienda (chabola, prefabricada, etc.)”: más de tres veces la del 

conjunto. 

o “Alguien sin cobertura sanitaria”: más de tres veces la del conjunto. 

o “Sólo personas dependientes”: tres veces la del conjunto 

o “Algún menor (6-16) no escolarizado”: el doble que para el conjunto. 

o “Deficiencias en la vivienda”: el doble que la del conjunto. 

o “Hacinamiento”: casi el doble que para el conjunto. 

o “Sin derecho a voto ni a ser elegido”: casi el doble que para el conjunto. 

o “Algún mayor de 18 que no sabe leer y/o escribir”: casi el doble que para 

el conjunto. 

 

Los indicadores que presentan una mayor proporción de hogares afectados 

dentro del segmento de la exclusión severa son: en primer lugar, el del cabeza de 

familia sin estudios acabados con un 96%, en segundo lugar el de algún mayor 

de edad que no sabe leer y/o escribir con un 61%, seguido del de si cuentan con 

dinero suficiente para los gastos mensuales de la vivienda (alquiler, 

mantenimiento, reparaciones, etc.) con un 54%, y por último, con un 50% de 

hogares afectados en este segmento está el del cabeza de familia que no tiene 

derecho a voto o ni a ser elegido como representante político. 

 

En cuanto a los hogares  en exclusión compensada, las diferencias en las 

proporciones, en comparación con las del conjunto poblacional, son muy ligeras, 

y sólo cabe destacar las del cabeza de familia sin estudios acabados, y las de 

algún mayor de edad que no sabe leer y/o escribir con algo más de diez puntos 

porcentuales por encima. 
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Para el segmento de la integración precaria, en todos los indicadores de este eje 

político o de ciudadanía, las proporciones son menores que las del conjunto de 

la población. La mayor diferencia a este respecto  la encontramos en el indicador 

de “algún mayor de 18 que no sabe leer y/o escribir” con un  22%, catorce puntos 

porcentuales menos que para el conjunto. 

 

Para concluir los comentarios de este apartado, resaltar la incidencia que 

tienen dos indicadores para el conjunto poblacional: el de algún mayor de edad 

que no sabe leer y/o escribir con un 36%, por un lado, y el de los hogares en los 

que el cabeza de familia no tiene derecho a votar ni a ser elegido como 

representante político con un 27%, debido a su situación legal (los que sólo 

cuentan con tarjeta de residencia o pasaporte marroquí y, por tanto no pueden 

ejercer esos derechos). 
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Porcentaje de hogares afectados por los indicadores de exclusión del eje político 

 

 Exclusión 
severa 

Exclusión 
compensada 

Integración 
precaria TOTAL 

Algún menor (6-
16) no 

escolarizado 

 
5 

 
2,5 

 
2 

 
2,5 

C. Familia sin 
estudios o 
primarios 

incompletos 

 
95,9 

 
88,7 

 
67,8 

 
76,1 

Algún mayor de 
18 no sabe leer 

y/o escribir 

 
61,2 

 
48,9 

 
21,8 

 
36 

Infravivienda 
(chabola, 

prefabricada…) 

 
17,4 

 
3,9 

 
2,4 

 
4,7 

Deficiencias en la 
vivienda 41,6 24,1 13,2 20,2 

Hacinamiento 41,1 25,6 17,5 22,7 
Dinero suficiente 

gastos mensuales 
vivienda 

 
54,3 

 
14,6 

 
3,3 

 
13,7 

Alguien sin 
cobertura 
sanitaria 

 
42,9 

 
       18,7 

 
4 

 
14,2 

Estado salud 
entrevistado: 
(muy malo) 

 
5,5 

 
1,8 

 
0,1 

 
1,4 

Dinero suficiente 
gastos mensuales 
medicinas:(nada) 

 
45,2 

 
9,5 

 
1,4 

 
9,8 

Sólo personas 
dependientes 3,7 1,9 0,1 1,2 

Sin derecho a 
voto, ni a ser 

elegido 
50,2 31,5 20,2 27,3 

 
Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia. 
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3.2.3 Eje social relacional 

 
Finalizamos la descripción de los hogares con el análisis del eje de 

relaciones sociales según la incidencia de sus dos indicadores de exclusión 

social. Como ya hemos señalado en el apartado de la construcción del sistema de 

indicadores, aunque solamente tengamos dos en este eje y ello pudiera influir en 

la calidad del propio sistema, lo cierto es que éstos son indiscutiblemente 

válidos, ya que reflejan sin ninguna duda carencias graves de estos hogares en lo 

que se refiere al eje social relacional.  

 

En este sentido, podría estar más completo si añadiéramos más 

indicadores al eje, pero los dos que tenemos son perfectamente útiles y de 

indudable valor para medir la exclusión de las relaciones sociales. 

 

Porcentaje de hogares afectados por los indicadores de exclusión del eje de RR.SS. 
 

 Exclusión 
severa 

Exclusión 
compensada 

Integración 
precaria TOTAL 

Algún 
mayor de 

18 no habla 
castellano 

 
40,2 

 
19,9 

 
6 

 
15,2 

Tiempo libre 
(nada) 16,4 10,4 5,6 8,5 

 
Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia 
 
 

Como podemos observar, la situación en la que se ven afectados una 

mayor proporción de hogares es en la que hay “algún mayor de 18 que no habla 
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el castellano”, que alcanza al 40% de los que se encuentran en una situación de 

exclusión severa. 

 

Además, hay que señalar que cuanto más grave es la situación de 

vulnerabilidad a la exclusión social del hogar, aumenta la proporción de hogares 

afectados por estos dos indicadores. De esta forma, en la integración precaria, la 

proporción de hogares afectados es menor que la del conjunto poblacional para 

los dos indicadores, sobre todo, el de “algún mayor de 18 no habla castellano”, 

en cambio, en el segmento de la exclusión compensada la proporción es 

ligeramente superior a la del conjunto para ambos indicadores, y en cuanto a la 

exclusión severa las proporciones son de más del doble para el indicador del 

idioma, y de casi el doble para el del tiempo libre. 

 

 

 
4.- PERFILES SOCIOLÓGICOS 

 
Para terminar con el análisis de  los hogares a través del continuo que va 

de la integración a la exclusión social, vamos a sintetizar los datos obtenidos de 

manera que nos permitan definir el perfil sociológico de los hogares según en el 

segmento en el que se ubican. Trataremos de mostrar el tipo ideal, 

sociológicamente hablando, que hay detrás de cada uno de los cuatro grupos 

que venimos analizando. 
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4.1. Integrados 
 

En una situación de integración plena se encuentra solamente el 5% de los 

hogares de los distritos cuatro y cinco, es decir un volumen total estimativo de 

242 hogares de estos distritos. El cabeza de familia se define como un varón de 

entre 21 y 40 años, o al menos, el 46% de las personas que más ingresos aportan 

mensualmente a la unidad de convivencia cumplen estas características. 

 

Asimismo, la mitad de los cabeza de familia (hombres y mujeres) cuentan 

con un nivel de estudios medio-alto: la mitad tienen el graduado escolar, un 24%  

el Bachillerato o COU, un 15 %  FP y un 12% con formación técnica superior o 

universitaria. 

 

En cuanto a la actividad económica, el 94% disfruta de una posición 

integrada en el mercado de trabajo, ya que son ocupados y, además, tienen 

contrato.  

 

Otro de los rasgos distintivos de los cabeza de familia de hogares 

plenamente integrados es que son nacidos en Melilla, fundamentalmente (u otro 

en España o en la UE), concretamente el 88%, y todos poseen la nacionalidad 

española (DNI español). 

 

La pobreza económica relativa, en este segmento, les afecta más que para 

el conjunto poblacional. El 24% de los hogares integrados se sitúa en la categoría 

de pobreza relativa, pero este hecho se ve compensado por otros aspectos, 

debido, en gran medida, a la situación de inclusión social de la que gozan estos 

hogares. No obstante, lo que caracteriza a este grupo de hogares integrados, es 
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que el 76% no son pobres, de esta forma, la gran mayoría de este grupo, declara 

tener pocos o casi ningún problema para llegar a final de mes y solamente el 

10% de los cabeza de familia recibe alguna prestación social actualmente, y un 

20% de los segundos miembros que más ingresos aportan a la unidad de 

convivencia. Estos hogares cuentan con un número medio de integrantes de 

4,12, y el 45% están compuestos por cuatro miembros. 

 

4.2. Integración precaria 
 

Aunque de manera estimativa, podemos afirmar que en los distritos 

cuatro y cinco de Melilla hay un total de 2.177 hogares integrados precariamente, 

es decir el 45%. El tamaño medio de estos hogares es de 4,74 miembros, el más 

elevado de los cuatro segmentos de integración-exclusión. Los hogares que están 

compuestos por cinco miembros es lo más habitual con un 19%, aunque las 

diferencias son muy escasas son muy parecidas las proporciones de hogares 

compuestos por cuatro, e incluso seis personas. 

El perfil del cabeza de familia para este tipo de hogares en integración 

precaria es mayoritariamente masculino (79%) y está dentro del grupo de edad 

de 41 a 60 años (52%). Su nivel de estudios se caracteriza por ser bajo (el 17% 

cuenta sólo con graduado escolar, proporción que supera en cinco puntos a la 

del conjunto) o, simplemente inexistente: el 68% no tiene estudios o sólo 

primarios incompletos. 

 

En lo que se refiere a su relación con la actividad económica, destaca, 

sobre todo que el 68% que declara estar ocupado/a actualmente con contrato de 

trabajo, proporción muy superior a la del conjunto poblacional, junto a ello, la 

mayoría son nacidos en Melilla (en una proporción mayor que para el conjunto 
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poblacional en nueve puntos), concretamente el 63%, lo que nos deja a un 37% 

de nacidos en Marruecos u otro fuera de la UE. El 89% posee la nacionalidad 

española (DNI español), -proporción que está por encima de la del conjunto-. y 

hay un 10% que sólo tienen la tarjeta de residencia. 

 

Los hogares ubicados en esta situación de integración precaria se definen 

como no pobres, pero también se ubican, en gran medida, en la pobreza severa, 

prácticamente en las mismas proporciones, alrededor del 44% para ambos 

grupos. Destaca, por tanto, el hecho de que haya una proporción tan elevada en 

la pobreza severa para los hogares integrados precariamente. Este dato 

demuestra que la escasez de ingresos no se corresponde directamente con las 

situaciones de exclusión social, y que un hogar con bajos ingresos puede 

ingeniárselas para compensar este hecho por medio de redes sociales y/o 

familiares que les ayuden a mejorar su situación, también el contar con 

patrimonio influye en estas situaciones, como por ejemplo el tener la vivienda 

pagada hace que los ingresos mensuales se puedan aprovechar mejor para otros 

gastos. 

 

En resumen, observamos que las proporciones de este grupo son muy 

similares a las del conjunto poblacional, con la salvedad de ser ligeramente 

inferior en los no pobres, y ligeramente superior en la pobreza severa.  

Por su parte, la percepción subjetiva de pobreza nos indica que para 

prácticamente la mitad de los encuestados, la situación para llegar a final de mes 

plantea muchos o bastantes problemas, frente a un 42% que tiene pocos o casi 

ningún problema en este sentido.  
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Hay una proporción prácticamente idéntica de cabezas de familia y de 

segundos miembros que reciben prestación social en este segmento, con la 

salvedad de que la de los cabeza de familia está bastante por debajo de la del 

conjunto poblacional. 

 

Las situaciones más habituales de exclusión para este segmento se 

identifican en el eje político o ciudadanía, el 88% de estos hogares en integración 

precaria se ven afectados por alguno de los indicadores de este eje, además son la 

exclusión del producto social y de la educación las dimensiones que presentan 

las proporciones más altas de hogares afectados (poco más del 40% en ambas). 

  

Por último, los indicadores que más afectan a este segmento de la 

exclusión-integración  son: en primer lugar, el del cabeza de familia sin estudios 

acabados con un 68%, y en segundo lugar, el de alguna persona, mayor de edad, 

en el hogar que no sabe leer y/o escribir, y el de no tener derecho a elegir 

representante político ni a ser elegido, ambos en torno al 20%. Sin embargo, las 

proporciones en estos tres indicadores están por debajo de las del conjunto 

poblacional. 

 

4.3. Exclusión compensada 
 

En exclusión social compensada se encuentra el 38% de los hogares de 

estos distritos, aproximadamente unos 1838. Estos hogares cuentan con una 

media de 3,92 personas en cada unidad de convivencia, siendo los hogares de 

dos y cinco personas los que presentan una proporción más elevada (16,7% en 

ambos), aunque están también muy repartidas en varias categorías, por lo que es 

complicado destacar alguno en concreto. El 56% de los cabeza de familia son 
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varones y el 44% son mujeres. Destaca el  34% que tiene más de 60 (proporción 

ésta superior en más de diez puntos porcentuales con respecto a la del conjunto), 

y del 46% en los de 41 a 60,  por lo que la estructura de edad del cabeza de 

familia es más elevada en este segmento. Hay que señalar que el nivel de 

estudios es bajo o inexistente. El 89% no tiene estudios acabados, y sólo un 6% 

posee el graduado escolar. 

 

En lo referente a la actividad económica, vemos que hay un 39% de los 

cabeza de familia de este tipo de hogar que están parados. (Un 24% cobrando 

subsidio o prestación, un 10% sin cobrar subsidio o prestación, y un 5% 

cobrando alguna pensión). 

 

Hay que destacar también el elevado 22% que se encuentra cobrando 

alguna pensión no contributiva, bastante por encima que para el conjunto 

poblacional. Así como también el escaso 13% de ocupados con contrato en 

relación al conjunto.  

 

La procedencia de los cabezas de familia de hogares en exclusión 

compensada, presenta una distribución en la que destaca el 55% de nacidos en 

Marruecos, fundamentalmente (u otro fuera de la UE) por un lado, y el 44% de 

nacidos en Melilla (u otro en España o la UE) por otro; ambos grupos diez 

puntos porcentuales por encima y por debajo, respectivamente, de las 

proporciones para el conjunto de la población. 

 

En cuanto a las características propias de los hogares en exclusión 

compensada, observamos que la distribución es prácticamente la misma que 

para el conjunto poblacional, esto es, la mitad son no pobres, en torno al 39 % se 
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ubican los que calificamos en una situación de pobreza severa y en torno al 11% 

en lo que denominamos pobreza relativa. En cambio, en la percepción subjetiva 

que tienen los entrevistados de sus propias dificultades para llegar a fin de mes, 

destaca el 58% que declara tener muchos o bastantes problemas, muy por 

encima que para el conjunto poblacional (de nuevo aquí deducimos que 

intervienen otros factores aparte de los estrictamente económicos). 

  Un 72% de los cabezas de familia, en este segmento,  disfruta de alguna 

prestación social (más de veinte puntos por encima de la del conjunto 

poblacional). 

 

Las dimensiones de la exclusión social en las que se ven más afectados 

son la de la exclusión del empleo con un 62%, y todas las del eje político o 

ciudadanía, con el 50% la de la exclusión de la salud, y, en torno al 44%, las de la 

exclusión de la vivienda, la educación y la participación política. 

 

Finalmente, resaltar que en el 70% de estos hogares todos sus miembros 

en edad de trabajar se encuentran en una situación de desempleo, y que en la 

mitad de estos hogares hay al menos un mayor de edad que no sabe leer y/o 

escribir. 

 

4.4 Exclusión severa 
 

Por último, en lo que concierne a la exclusión severa, hay un 12% de 

hogares en esta situación, lo que equivale a unos 580, con un tamaño medio de 

4,03 personas por unidad de convivencia, los hogares de cuatro personas es el 

que presenta la mayor proporción (16%).  
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En el 62% de estos hogares el cabeza de familia es varón, y el 38% 

mujeres, por lo que la proporción de mujeres es mayor que la del conjunto 

poblacional, situación que se repite también en el segmento de la exclusión 

compensada. La mitad, prácticamente, se encuentra en el intervalo de 41 a 60 

años, al igual que para el conjunto poblacional, y la proporción del grupo de los 

mayores de 60 es ligeramente superior que la del conjunto, en detrimento del 

grupo de 21 a 40, por lo que la estructura de edad del cabeza de familia también 

es más elevada en este segmento.  

 

En cuanto al nivel de estudios, destaca sobremanera el 96% que no tiene 

estudios, o sólo primarios incompletos. 

 

Por otro lado, el 54% de los cabeza de familia de estos hogares están 

parados, un 28% cobrando subsidio o prestación del INEM, y un 25% que no 

cobran ninguna de estas ayudas, además, la proporción de ocupados con 

contrato de trabajo no alcanza siquiera el 2%, frente al 40% del conjunto 

poblacional, destacando que la proporción de ocupados sin contrato es más del 

doble que la del conjunto (7,5% frente al 3%).  

 

Al igual que en la exclusión compensada, hay una sobre-representación, 

en este caso aún mayor, de los cabeza de familia que han nacido en Marruecos 

(63%), en comparación con los nacidos en Melilla (37%), además, sólo tienen 

DNI español el 61%, hay un 26% con Tarjeta de Residencia, y el 11% sólo tiene 

pasaporte marroquí. 

 

En cuanto a las características de estos hogares, destacamos que el 46% 

son pobres (40% en pobreza económica severa), pero en lo que se refiere a la 



 

 

93 

percepción subjetiva para llegar a final de mes, observamos un elevadísimo 92% 

que declara la situación como “insostenible” (un 43%, extremadamente por 

encima que la del conjunto poblacional), o de “muchos o bastantes problemas” 

(49%, bastante por encima también con respecto al conjunto).  

 

El porcentaje de cabezas de familia que recibe alguna prestación social 

actualmente es del 57% (ligeramente superior al del conjunto), y un 26% de 

segundos miembros (ligeramente inferior a la del conjunto). 

 

Las situaciones más habituales de exclusión de este segmento se 

identifican en el eje económico y en el político o ciudadanía, ya que la totalidad 

de los hogares  en exclusión severa presentan al menos uno de los indicadores de 

estos dos ejes. 

 

 Además, en cuanto a las dimensiones de exclusión, las que presentan un 

mayor porcentaje de hogares afectados son la exclusión de la lengua con un 40%, 

y la exclusión de la salud con un 39%.  

 

Los indicadores del eje económico que más incidencia tienen en este 

segmento son para los hogares que presentan estas características: 

 

-“Cabeza de familia más de un año parado”: 56% 

-“Sin ocupados y nadie recibe pensión, prestación o ayuda”: 24% 

-“Todos en desempleo”: 90% 

-“Carece de uno o más bienes considerados básicos”: 62% 
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Todas estas proporciones superan en más del doble a la del conjunto 

poblacional, destacando la segunda en la que la diferencia proporcional es aún 

mayor. 

 

 
EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA 
ECONÓMICA: LA NECESIDAD DE 
DIVERSIFICAR LAS POLÍTICAS CONTRA LA 
EXCLUSIÓN. 

 
El anterior análisis multidimensional de los procesos de exclusión social 

nos aporta una visión diferente a la que tendríamos si sólo tuviéramos en 

consideración la pobreza económica. Los problemas de cohesión social en una 

determinada sociedad no se limitan exclusivamente a las diferencias que pueda 

implicar una distribución desigual de los ingresos, por tanto, se hace necesario 

complementar el análisis de las desigualdades económicas con esta otra 

perspectiva de la exclusión social para lograr una visión holística del problema. 

 

En este sentido, la relación entre ambas variables (pobreza monetaria y 

exclusión social) es importante para ver cómo se combinan tanto en los hogares 

excluidos como en los que no lo están. 
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Relación entre pobres (debajo de la mediana de ingresos por unidad de 
consumo) y excluidos (índice de exclusión por debajo de la mediana) 

 Excluidos No Excluidos Total Proporción 
Excluidos 

Pobres 21,7 24,2 45,9 47,3 
No Pobres 23,2 20,9 44,1 52,6 

Sin 
Información 5,2 4,7 9,9 52,5 

TOTAL 50,1 49,9 100 50,1 
Tasa de 
Pobreza 48.3 53,7 51  

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia 
 

La proporción de excluidos pobres es algo menos de la mitad, es decir, 

ligeramente inferior a la de los no excluidos que también son pobres, sucede lo 

contrario con los no pobres, algo más de la mitad están en situación de exclusión 

social. 

 

Con la tasa de pobreza ocurre lo mismo, siendo del 51% para el total de la 

población estudiada. Observamos que es mayor entre los no excluidos (53,7%) 

que entre los hogares excluidos (48,3%). 

 

En nuestro sistema de indicadores de la exclusión social hemos utilizado 

la pobreza severa (por debajo del 70% de la mediana de los ingresos mensuales 

por unidad de consumo) como un indicador en sí mismo, ya que en una 

sociedad de consumo es necesario contar con unos ingresos mínimos para estar 

socialmente integrado. Todos aquellos hogares que presentan el indicador de 

pobreza extrema, presentan también alguno más del resto de indicadores, sin 

embargo, por encima de este mínimo de ingresos, no está nada claro que se de 

una relación directa entre bajos ingresos y exclusión social. 
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 El análisis complementario de los que están por debajo del umbral de 

pobreza (marcado en 375 euros mensuales por unidad de consumo) y la 

exclusión social en su concepción multidimensional nos permite: 

-Identificar un colectivo bastante importante de pobreza integrada, al 

menos el 21 % de los hogares (posiblemente alrededor del 23% si 

consideramos los hogares para los que no tenemos información sobre los 

ingresos mensuales que entran en la unidad de convivencia). 

-Identificar otros procesos de exclusión al margen de la pobreza 

monetaria, entre el 24% y el 27%, dependiendo si consideramos o no los 

hogares sin información de ingresos. 

-Mejorar la posibilidad de clasificación de aquellos hogares (el 10%) para 

los que falta la información de los ingresos económicos. 

 

Dejando a un lado estos hogares en los que falta esa información, puede 

verse en las siguientes tablas la distribución de los tres colectivos que deberían 

de ser objeto de las políticas sociales: 

 

La pobreza integrada:  

Son los sectores integrados socialmente, pero con ingresos inferiores al 

umbral de  pobreza establecido para esta población, y suponen 

aproximadamente el 27% de los hogares de estos distritos. Un tercio de los 

hombres que son cabeza de familia se encuadran en esta categoría de pobreza 

integrada, por tan sólo un 14% de las mujeres cabeza de familia, casi un 44% de 

los hogares de ocho y más miembros se ubican en este grupo, y no hay 

prácticamente ningún hogar unipersonal. 
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En cuanto a la procedencia del cabeza de familia, uno de cada cinco de los 

nacidos en Marruecos (u otro fuera de la UE), así como un tercio de los nacidos 

en Melilla (u otro lugar de la UE) encabezan hogares en pobreza integrada. 

Además, también se ubican en esta categoría, una quinta parte de los hogares en 

los que el cabeza de familia tiene la Tarjeta de Residencia, y un 29% de los que 

tienen DNI forman también parte de esta realidad. 

 

En este grupo de hogares por debajo del umbral de pobreza (económica), 

aunque integrados socialmente, hay un 37% de los cabeza de familia que no 

reciben ninguna prestación social, y que sí deberían percibir alguna de estas 

ayudas debido a su desfavorable situación económica, asimismo, sólo el 16% de 

los cabeza de familia que sí reciben prestaciones sociales se ubican también en la 

pobreza integrada. En este caso, la situación de los segundos miembros que más 

ingresos aportan (en su mayoría mujeres) es algo más favorable, ya que reciben 

prestaciones sociales en una mayor proporción que los cabeza de familia que son 

hombres mayoritariamente (28%). 

 

 

Los excluidos con dinero: 

Este grupo de hogares excluidos socialmente, representa a la mitad de los 

que están por encima del umbral de pobreza, es decir, los no pobres. Por tanto, 

no deberían de formar parte de los objetivos prioritarios de los programas de 

transferencia de rentas, aunque sí que presentan diversos problemas de 

integración social que sí que tendrían que ser atendidos por los servicios 

sociales. Su situación les supone una mayor vulnerabilidad frente a un contexto 

de crisis económica (y, en consecuencia, del empleo) como en el que nos 

encontramos en la actualidad.  
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Esta es una situación que afecta especialmente a las personas que viven 

solas; tres de cada cuatro son excluidos con dinero. Se encuadran también en esta 

situación una parte importante de los cabezas de familia que tienen más de 60 

años, concretamente el 44% de éstos, así como el 41% de las mujeres que son 

cabezas de familia. Por otro lado, uno de cada tres de los nacidos en Marruecos 

(u otro país fuera de la UE), el 41% de los que sólo tienen pasaporte marroquí y 

prácticamente uno de cada tres, también, de los que tienen tarjeta de residencia, 

forman parte de esta realidad social. Por último, entre los hombres que son 

cabeza de familia y que reciben alguna prestación social, afecta especialmente 

este tipo de situación, concretamente a cuatro de cada diez. 

 

Los excluidos pobres: 

Estos hogares, que suponen prácticamente uno de cada cuatro de la población 

estudiada, deberían ser los destinatarios principales de las políticas sociales 

unidas a la garantía de ingresos mínimos. De ellos, ocho de cada diez, 

aproximadamente 936 hogares, se encontrarían en situaciones de pobreza severa 

y exclusión social al mismo tiempo. Hacia esta población se supone que van 

destinados los programas de rentas mínimas de inserción de las comunidades 

autónomas (Ciudad Autónoma en el caso que nos ocupa).  

 

Observamos que la proporción de mujeres cabezas de familia (una de 

cada cuatro), es ligeramente superior a la de los hombres en esta situación tan 

dramática. La proporción de estas mujeres cabezas de familia nacidas en 

Marruecos (u otro fuera de la UE),  supera también a la de las nacidas en Melilla. 

Asimismo, hay que destacar la incidencia en los hogares en los que el cabeza de 
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familia tiene sólo el pasaporte marroquí, ya que más de la mitad de éstos son 

excluidos pobres, y más de uno de cada tres de los que tienen tarjeta de residencia. 

 

Finalmente, de los hogares encabezados por hombres hay un 18% que no 

recibe prestación social alguna, y uno de cada cuatro de los encabezados por 

mujeres tampoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

100 

Distribución porcentual de hogares según la relación entre pobreza monetaria y el grado de exclusión  

 
 
 

 Integrados 
con dinero 

Pobreza 
integrada 

Excluidos 
con dinero 

Excluidos 
pobres 

TOTAL 23,2 26,9 25,8 24,1 

 Integrados 
con dinero 

Pobreza 
integrada 

Excluidos 
con dinero 

Excluidos 
pobres 

GÉNERO 
Cabeza familia  

Hombre 25,2 32,8 18,9 23,1 
Mujer 19 14 40,6 26,6 

EDAD   
 

20 o menos 28 32 20 20 
21 a 40 30,1 31,5 17,8 20,6 
41 a 60 22,9 30,3 22,1 24,7 
+ de 60 15,6 13,9 43,7 26,7 

Nº MIEMBROS  
Persona sola 19,2 0,6 74,4 5,8 

De 2 a 4  25,9 24,2 25,9 24 
De 5 a 7 20,5 33,4 16,6 29,4 
8 y más 21,5 43,7 10,4 24,4 
ORIGEN  

Marruecos (u 
otro fuera de la 

U.E.) 

 
16,9 

 
21 

 
33,7 

 
28,4 

Melilla (u otro 
en la U.E.) 

 
28,2 

 
32 

 
19,2 

 
20,6 

DOCUMENTO  
DNI  25,5 29,2 24,4 20,9 

Tarjeta de 
residencia 13,6 19 30,8 36,7 

Sólo pasaporte 
marroquí 2,4 0 41,5 56,1 

PRESTACION 
SOCIAL 

Cabeza familia 
 

SI 14,3 16,5 39,2 30 
NO 31,7 37,1 12,7 18,5 

PRESTACION 
SOCIAL 

2º miembro 
 

SI 23,4 27,7 22,2 26,7 
NO 25,5 31,2 19,3 24 
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FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA  

 
Este término, según la Comisión Europea, es una “tendencia al aumento 

de la incidencia y prevalencia de la pobreza entre las mujeres.”  

 

En cuanto a la tasa de empleo y de paro, las diferencias entre hombres y 

mujeres vienen siendo también importantes, en detrimento de las mujeres, 

aunque hay que señalar que, según la Encuesta de Población Activa del INE 

2009, esta tendencia está disminuyendo en los últimos años. De manera que si 

consideramos la población activa en el período 2002-2007, la tasa de paro 

(parados/activos) de los varones disminuyó en 1,7 puntos porcentuales, y la de 

las mujeres en 5,2 puntos. La tasa de empleo, por otro lado, (ocupados/población 

total) se elevó 3,1 puntos para los varones y 8,1 en las mujeres para el período 

señalado. (Datos INE del cuarto trimestre de cada año). 

 

Sin embargo, la discriminación laboral por motivos de género sigue 

estando ahí y queda mucho por hacer, como dato que avala lo anterior el INE (5 

de noviembre de 2008), indica que en casi todas las comunidades autónomas, el 

salario medio de las mujeres fue entre un 20% y un 30% inferior al salario medio 

de los hombres. 

 

A continuación expondremos algunos datos obtenidos y que 

consideramos relevantes en lo que se refiere al concepto de “feminización de la 

pobreza”, aunque no sólo en términos del mercado de trabajo, sino en lo relativo 

a otras muchas cuestiones que pueden incidir en la mayores dificultades que 
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tienen las mujeres pertenecientes a colectivos con mayor riesgo de exclusión 

social. 

 

Como podemos observar en la siguiente tabla, la proporción de cabezas 

de familia que están casados (legalmente) es de tres de cada cuatro para los 

varones, siendo de una de cada cinco para las mujeres, asimismo, es también 

notablemente superior la proporción de varones casados (aunque sin valor 

legal). 

 

 En cuanto a las situaciones de soledad conyugal, las proporciones son 

muy superiores entre las mujeres cabeza de familia, sobre todo en el grupo de 

las viudas, prácticamente cuatro de cada diez de las mujeres cabeza de familia 

entran dentro de este grupo.  Alrededor del 12 % de los hogares de los distritos 

cuatro y cinco, están encabezados por mujeres viudas, y un 72% de las que viven 

solas son mayores de sesenta. 

 

De los hogares unipersonales el 78% son mujeres, mientras el 22% son 

hombres, y de los hogares monoparentales, el 18% están encabezados por 

hombres, por un 82% de mujeres, siendo este último tipo de hogar uno de los 

que mayores dificultades tienen para salir adelante, más aún si el sustentador 

principal es una mujer. Sería más correcto, en este caso, el concepto de hogares 

“monomaternales”, que según los datos que hemos obtenido un 12% de ellos se 

situarían en la exclusión severa, un 57% en la exclusión compensada, un 30% en la 

integración precaria, y solamente hay un hogar de estas características plenamente 

integrado.  
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En cuanto a la pobreza económica, la mitad de este tipo de hogar se sitúa 

por debajo del umbral de pobreza que hemos diseñado, el 13% en pobreza relativa 

y el 37% en pobreza severa. 

 

 

 

 

 
 
Distribución porcentual cabeza de familia según situación conyugal 

 Casado/a 
(legalmente) 

Casado/a 
(sin valor 

legal) 
Soltero/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a 

Pareja 
de 

hecho 

 
Hombre 

 
75,3 

 
13,2 

 
5,2 

 
1,1 

 
1,1 

 
2,7 

 
1,5 

 
Mujer 

 
19,9 

 
4 

 
11,8 

 
8,9 

 
15 

 
39,2 

 
1,3 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia 
 
 
 

Una de las combinaciones más explosivas en términos de exclusión social, 

sino la que más, es la de ser mujer, mayor de sesenta y vivir sola (un 72% de las 

que viven solas son mayores de sesenta). En estos distritos hemos hallado un 6% 

de hogares que están en esta situación, de las cuales el 85% se encuentran 

excluidas en cierta medida (el 69% forman parte del segmento de la exclusión 

compensada, y el 16% en la exclusión severa). Pero si a está combinación le 

añadimos el origen bereber, la proporción disminuye hasta el 3,6% de los 

hogares, pero aumenta aún más si cabe, su discriminación social, ya que la 

proporción de hogares excluidos que cumplen este perfil llega hasta el 88% (y 

además este incremento se debe al aumento de la proporción en exclusión severa 

que alcanza el 19%). 



 

 

104 

 

Otro hecho que hemos constatado según el cual las mujeres de origen 

bereber, (o más concretamente, las que forman parte de una unidad de 

convivencia en la que el cabeza de familia es nacido en Marruecos), están incluso 

más discriminadas, en términos de exclusión social, está en relación con las 

tareas domésticas de la casa. De esta forma al cruzar la variable “quién se ocupa 

de las tareas domésticas” con las de “dónde nació el cabeza de familia”, 

observamos lo siguiente: 

En primer lugar, que entre los que sólo se ocupan las mujeres y/o las 

niñas el porcentaje es elevadísimo, tanto para los hogares cuyo cabeza de familia 

es de origen bereber (91,4%) como para los que son nacidos en Melilla (u otro en 

la UE) (84,7%). En cuanto a los hogares en los que se declara que todos 

participan en estas tareas, el 5,6% son nacidos en Melilla (u otro en la UE), por 

un 3,5% de los de origen bereber. En este sentido, se observa una ligera mayor 

incidencia de este patrón cultural, en cierta medida machista, entre los de origen 

bereber.  

 

Por otro lado, en lo que se refiere al mercado de trabajo, entre los cabeza 

de familia que están “ocupados/as con contrato de trabajo”, la proporción entre 

los varones es del 47%, y la de las mujeres sólo el 26%, y en el grupo del 2º 

miembro que más ingresos aporta,  se observa también la misma tendencia, ya 

que la proporción de “ocupados/as con contrato” es del 39% entre los varones, 

por un 20% entre las mujeres. 

 

En cuanto a la duración de la situación de desempleo, como podemos 

observar en la siguiente tabla, la proporción es mayor entre los hombres para los 

dos primeros grupos, los de menor duración del desempleo, en cambio, en los 
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dos categorías de los parados de larga duración, la proporción de mujeres es 

superior, sobre todo entre los que llevan más de dos años parados/as. 

 

Distribución porcentual del cabeza de familia según el género y tiempo parado/a 

 Menos de 6 
meses 

Entre 6 meses 
y 1 año 

Entre 1 y 2 
años 

Más de 2 
años 

Hombre 38,8 16,6 11,9 36,6 
Mujer 29,8 11,7 12,7 45,9 
Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 2009. Elaboración propia 

 
 

Y una última apreciación en cuanto a la discriminación de nuestra 

sociedad por motivos de género es que tomando en consideración, tanto a los 

cabezas de familia que se encuentran ocupados con contrato de trabajo, como a 

los segundos miembros en la misma situación, observamos que, entre las 

mujeres, es mucho mayor la proporción de las que compaginan su ocupación 

laboral con las tareas domésticas que entre los varones, un 62% frente a un 27%. 

En este sentido, el que la mujer se ocupe de las tareas domésticas mientras el 

hombre es el que participa en el mercado de laboral se ajusta al modelo 

tradicional de la distribución de los roles masculino y femenino, y por tanto, en 

este supuesto se entiende que sea la mujer la que se ocupe del trabajo doméstico. 

Sin embargo, aquí estamos comparando mujeres que participan activamente en 

el mercado laboral con hombres también activos, partiendo de esta igualdad de 

condiciones, en lo que a la esfera laboral se refiere, no se entiende esa importante 

diferencia entre mujeres y hombres que sí compaginan ambas actividades en 

términos de igualdad de género.   
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CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Género  

 

-Una amplia mayoría de los hogares están encabezados por varones, un 68% 

frente a un 32% de mujeres. 

 

-Las mayores proporciones de mujeres que son cabezas de familia (miembro que 

aporta mayor ingresos a la unidad de convivencia) se encuentran dentro de los 

dos grupos más afectados por el fenómeno de la exclusión: exclusión severa y 

exclusión compensada. 

 

-La mitad de los hogares “monomaternales” (madre sola con hijos a cargo) se 

sitúa por debajo del umbral de pobreza que hemos diseñado, el 13% en pobreza 

relativa y el 37% en pobreza severa. 

 

- De los hogares unipersonales, el 78% son mujeres, mientras el 22% son 

hombres, y de los hogares monoparentales, el 18% están encabezados por 

hombres, por un 82% de mujeres. 

 

-Un 6% de los hogares están formados por mujeres mayores de sesenta, que 

viven solas, una de las combinaciones más “explosivas” en términos de 

exclusión social. El 69% de este tipo de hogar lo ubicamos en el grupo de la 
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exclusión compensada, y el 16% en exclusión severa, lo que hace que el 85% de 

este tipo de hogares está excluido de la sociedad en cierta medida. 

Si a esta combinación le añadimos el origen bereber la proporción de hogares 

excluidos alcanza al 88% en este tipo de hogares, debido a que el grupo de la 

exclusión severa aumenta hasta el 19%. 

 

-Igualmente es significativo que alrededor del 12 % de los hogares de los 

distritos cuatro y cinco, están encabezados por mujeres viudas, y un 72% de las 

que viven solas son mayores de sesenta. 

 

Estructura edades 

  

-En los hogares en exclusión severa la estructura de edades del cabeza de familia 

es la misma que para el conjunto de la población objeto de estudio, es decir, 

prácticamente la mitad tienen edades comprendidas entre los 41 y los 60 años, 

algo más de uno de cada cuatro entre 21 y 40, y algo menos de uno de cada 

cuatro para los mayores de 60. 

 

-En la exclusión compensada hay una mayor proporción de mayores 60, en 

detrimento de los de 41 a 60, pero sobre todo, de los de 21 a 40, por lo que la 

estructura de edades es de una edad más avanzada para los cabeza de familia. 

 

-En cuanto a la integración precaria, la estructura es mas intermedia, destacando 

los grupos de 21 a 40 y, sobre todo, el de 41 a 60 en detrimento de los más 

mayores. 

 



 

 

109 

-Y, finalmente, la estructura de edades (del cabeza de familia) más joven es la de 

los hogares integrados donde el grupo de 21 a 40 representa a más de la mitad de 

los hogares en este segmento, en detrimento del grupo de 41 a 60, pero, sobre 

todo, del de los mayores de 60. 

 

Nivel de estudios 

 

-Sólo en uno de cada cuatro hogares el cabeza de familia tiene, al menos, el 

graduado escolar. 

Este dato es revelador en cuanto a la composición de la población estudiada, 

sobre todo en términos de mayores dificultades para la movilidad social 

ascendente.  

 

La situación de partida de los integrantes de hogares pertenecientes a 

estos colectivos no se asemeja ni siquiera un poco a la de la media española 

(según el VI Informe FOESSA 2008 el 66% de los cabeza de familia tienen al 

menos la EGB, ESO o Graduado escolar). Esta situación conlleva, en la mayoría 

de los casos, un empleo precario, que a su vez condiciona la calidad de vida de 

sus descendientes, así como su formación y posterior incorporación al mercado 

de trabajo, entrando de esta forma en una “espiral de la exclusión” de la que, en 

muchos casos, es muy complicado salir.  

 

-En los hogares en integración precaria, un 89% de los cabeza de familia no tiene 

estudios acabados, y sólo un 6% posee el graduado escolar, y entre los que se 

encuentran en exclusión severa, el 96% no tiene estudios o sólo primarios 

incompletos. 
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Actividad económica 

 

-En lo referente al mercado de trabajo, vemos que, en la exclusión compensada,  

hay un 39% de los cabeza de familia de este tipo de hogar que están parados. 

(Un 24% cobrando subsidio o prestación, un 10% sin cobrar subsidio o 

prestación, y un 5% cobrando alguna pensión).  

En este grupo de la exclusión compensada se encuentra la proporción más 

elevada de cabezas de familia cobrando alguna pensión no contributiva. En 

cambio, sólo hay un 13% de ocupados con contrato (por un 40% del conjunto 

poblacional). En el 70% de estos hogares, todos sus miembros, en edad activa, se 

encuentran en una situación de desempleo. 

 

-En los hogares en exclusión severa la situación con respecto a la actividad 

económica es incluso peor, pues en el 90% de estos hogares todos sus miembros 

en edad de trabajar están desempleados, y el 56% de los cabezas de familia lleva 

más de un año en esta situación. Además, la proporción de ocupados con 

contrato de trabajo no alcanza siquiera el 2%, frente al 40% del conjunto 

poblacional, sin embargo, la proporción de ocupados sin contrato es más del 

doble que la del conjunto (7,5% frente al 3%).  

 

-Sólo un 3% de los cabeza de familia de estos distritos son funcionarios públicos, 

en comparación con la cifra de alrededor del 40% de los empleos de la ciudad en 

su conjunto. 
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-Los empleos más comunes de los cabeza de familia en estos distritos son la 

construcción en un 17%, y los Planes de Empleo con el 15%. 

 

Origen o procedencia 

 

-Cuanto más vulnerable es la situación social del hogar, mayor es la proporción 

de hogares cuyo cabeza de familia nació en Marruecos, principalmente (u otro 

país fuera de la UE), y a la inversa: cuanto más integrado está, mayor es la 

proporción de cabezas de familia nacidos en Melilla, mayormente (u otro en 

España o en la UE). 

 En la exclusión severa la proporción de cabezas de familia nacidos en Marruecos 

es del 63%, mientras que en los hogares plenamente integrados la proporción de 

nacidos en Melilla es del 88%. 

 

Documentación 

 

-Cuanto más favorable es la situación social del hogar, en términos de inclusión 

social, hay una mayor proporción de cabezas de familia que tienen el DNI, y a la 

inversa, cuanto más vulnerable es la situación social del hogar, en términos de 

exclusión social, mayor es la proporción de cabezas de familia con Tarjeta de 

Residencia, y mayor aún entre los que sólo tienen pasaporte marroquí. 

 

-Entre los que poseen la Tarjeta de Residencia, la proporción del grupo de 

hogares en exclusión severa es casi el doble que la del total de hogares tomados en 

su conjunto; y es aún mucho más amplia para los que sólo tienen el pasaporte 

marroquí. 
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Pobreza económica o monetaria 

 

-La mitad de los hogares encuestados vive por debajo del umbral de pobreza 

diseñado, es decir, que ingresan menos de 375 €/mes por unidad de consumo. 

 

-El 11,5% de los hogares se encuentra en una situación de pobreza relativa, es 

decir, los que ingresan menos de 375 €/mes por unidad de consumo, pero más 

de 280 €/mes por unidad de consumo. 

 

-El 35,5% de los hogares están en situación de pobreza económica severa, es decir 

que ingresan menos de 280 e/mes por unidad de consumo, lo cual es bastante 

menos de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

 

Pobreza subjetiva 

 

-Cuanto más vulnerable a la exclusión es el hogar, mayor es la proporción de 

éstos que perciben estar en una situación “insostenible”, destacando 

sobremanera los hogares en exclusión severa. En cambio, dentro del grupo que 

declara tener “muchos o bastantes problemas” hay que destacar, sobre todo, el 

58% del segmento de hogares en exclusión compensada. 

 

Prestaciones sociales 
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-La proporción de personas que recibe alguna prestación es la mayor para el 

segmento de la exclusión compensada, sin embargo, hay diferencias cuando el que 

recibe la prestación es el cabeza de familia o es el segundo miembro que más 

ingresos aporta. Las proporciones son mucho más amplias cuando el que recibe 

la prestación es el cabeza de familia. Esta diferencia puede deberse, en cierta 

medida, a que la gran mayoría de estos “segundos cabezas de familia” son 

mujeres en un 73%, mientras que los “cabezas de familia” son hombres en un 

68%. 

 

Composición del hogar 

 

-El tamaño medio de los hogares en los Distritos cuatro y cinco de Melilla es de 

4,34 personas, cifra considerablemente más elevada que el tamaño medio por 

hogar para el conjunto del país, (2,7 personas según el VI Informe FOESSA 

2008). Además, las proporciones según el tamaño del hogar, están bastante más 

distribuidas que para el conjunto del país, siendo éstas más elevadas entre 

hogares de mayor tamaño. Nos hacemos una idea, entonces, de la especificidad 

de la población estudiada, que aún encontrándose en el contexto español, 

presenta unas características y una morfología propias que la diferencian de la 

media nacional. 

 

-Según los datos con los que contamos, podemos deducir que la diferencia de la 

composición de estos hogares, en comparación con la del resto del país, se debe 

al estilo de vida más en consonancia con las pautas de la modernización (mayor 

individualización, movilidad laboral, natalidad reducida, etc.) que se llevan a 

cabo en el conjunto del territorio nacional. Y que en Melilla, más concretamente, 

en estos barrios compuestos en gran medida por personas de origen bereber, 
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predomina un estilo de vida un tanto distinto, en el que las tradiciones 

culturales y religiosas influyen de manera importante. Además las situaciones 

de vulnerabilidad social y de pobreza monetaria que sufren un elevado número 

de estas familias es también una causa importante que hace que una estrategia 

más familiarmente orientada, y menos individualizada, tenga un mayor éxito 

dentro del contexto económico y social de la ciudad. 

 

-En los hogares socialmente excluidos destacan las mayores proporciones de los 

hogares unipersonales con respecto al total de hogares tomados en su conjunto, 

sobre todo en los hogares en exclusión compensada. En los hogares plenamente 

integrados se observa una pauta más estable, en cuanto a número de miembros, 

que para el resto de segmentos del continuo integración-exclusión: casi la mitad 

de estos hogares están formados por cuatro miembros. 
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CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS 
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto a la primera de ellas, se confirma nuestra intuición de que no 

siempre coinciden las situaciones de pobreza monetaria con las de exclusión 

social, tal y como hemos expuesto en el apartado de “Exclusión social y la 

pobreza económica: la necesidad de diversificar las políticas contra la 

exclusión”, ya que siendo la tasa de pobreza para el total de la población 

estudiada del 51% de los hogares de los distritos cuatro y cinco, ésta es menor 

entre los hogares excluidos (48,3%) que entre los no excluidos (53,7%). En este 

sentido, hemos clasificado a los hogares en función de la relación entre estas dos 

variables (la pobreza económica o monetaria, distinguiendo entre pobres y no 

pobres, por un lado; y la vulnerabilidad social del hogar, por otro, utilizando el 

continuo que va de la integración social más plena de los hogares a las 

situaciones de exclusión más severas): 

 

-Pobreza integrada (27% de hogares): componen este grupo aquellos hogares 

en los que contando con unos ingresos por unidad de consumo por debajo del 

umbral de pobreza que nos hemos marcado (375 €/mes por u.c.), pertenecen, al 

mismo tiempo, al conjunto de hogares “integrados socialmente”, aunque en 

muchos de estos casos solamente lo estén de manera precaria.  

 En esta situación se encuadran: 
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-Un tercio de los hogares en los que el hombre es cabeza de familia, y el 

14% de las mujeres cabeza de familia. 

-Cuatro de cada diez de los hogares de ocho y más miembros. 

-Un tercio de los hogares cuyo cabeza de familia es nacido en Melilla (u 

otro en la UE), y uno de cada cinco de los nacidos en Marruecos (u otro 

fuera de la UE). 

-Un 29% de los hogares cuyo cabeza de familia tiene DNI español. 

-Un 37% de los hogares cuyo cabeza de familia no recibe ninguna 

prestación social. 

 

Para mejorar su situación, las políticas redistributivas, basadas en los 

mecanismos clásicos de la fiscalidad y la seguridad social, deberían ser 

suficientes. 

 

 

-Excluidos con dinero (26% de hogares): en este grupo ubicamos aquellos 

hogares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social (ya sea esta 

de exclusión severa o compensada), pero que sí cuentan con recursos económicos, al 

menos están por encima del umbral de pobreza, de hecho representan a la mitad 

de los no pobres. Su situación les supone una mayor vulnerabilidad frente a un 

contexto de crisis económica (y, en consecuencia, del empleo) como en el que 

nos encontramos en la actualidad. 

 

Los colectivos más afectados por esta situación son: 

-Tres de cada cuatro de los hogares unipersonales. 

-El 44% de los cabeza de familia que son mayores de sesenta años. 

-Cuatro de cada diez de las mujeres que son cabeza de familia. 
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-Uno de cada tres de los cabeza de familia nacidos en Marruecos, cuatro 

de cada diez de los que sólo tienen pasaporte marroquí, y casi uno de 

cada tres con Tarjeta de Residencia. 

-Cuatro de cada diez hombres, cabeza de familia, que sí reciben alguna 

prestación social. 

 

La intervención sobre este grupo, que fuera del contexto de la crisis habría 

de ser preventiva, se hace necesaria en forma de reacción ante la crisis.  

 

 

-Excluidos pobres: Estos hogares, que suponen prácticamente uno de cada 

cuatro de la población estudiada, deberían ser los destinatarios principales de las 

políticas sociales unidas a la garantía de ingresos mínimos. De ellos, ocho de 

cada diez, aproximadamente 936 hogares de estos distritos, se encontrarían en 

situaciones de pobreza severa y exclusión social al mismo tiempo. 

  

Están afectados por esta situación los siguientes grupos: 

-Uno de cada cuatro hogares están encabezados por mujeres, y algo 

menos por hombres. 

-En más de uno de cada cuatro hogares, el cabeza de familia es nacido en 

Marruecos (u otro fuera de la UE), por uno de cada cinco que es nacido en 

Melilla (u otro en España o en la UE). 

-Más de la mitad de los que sólo tienen pasaporte marroquí, y uno de 

cada tres de los que poseen la Tarjeta de Residencia. 

-No reciben  ninguna prestación social algo menos de uno de cada cinco 

de los cabeza de familia, y algo más de uno de cada cuatro de los 

segundos miembros que más ingresos aportan. 
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 Hacia esta población se supone que van destinados los programas de 

rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas (Ciudad Autónoma 

en el caso que nos ocupa).  

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la segunda hipótesis de investigación: 

“La pobreza económica y la exclusión social, en los distritos cuatro y cinco de 

Melilla, están en relación con la procedencia o el origen, la nacionalidad, un bajo 

nivel de estudios y el género”, hemos de señalar lo siguiente: 

 

Respecto de la exclusión social, a través de la variable que hemos 

diseñado, en la que situamos a cada hogar en uno de estos cuatro grupos 

(exclusión severa, exclusión compensada, integración precaria y hogares integrados 

plenamente) hemos de señalar que las relaciones con todas las variables 

independientes de la segunda hipótesis, son muy significativas. Por tanto, el 

grado de exclusión o vulnerabilidad social de estos hogares están en gran 

medida determinados por el género (los hogares con mujeres como cabeza  

familia están más excluidos que los que están encabezados por hombres). 

También el nivel de estudios del cabeza de familia, y del segundo miembro que 

más ingresos aporta, influye notoriamente sobre el grado de exclusión social del 

hogar: 

-De los hogares en los que el cabeza de familia “no tiene estudios o sólo 

primarios incompletos”, hay un 96% en exclusión severa, un 89% en 

exclusión compensada, un 69% en integración precaria y ninguno integrado 

plenamente. 

-De los hogares en los que el segundo miembro que más ingresos aporta 

“no tiene estudios o sólo primarios incompletos” hay un 90% en exclusión 
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severa, un 85% en exclusión compensada, un 70% en integración precaria y un 

29% de hogares integrados plenamente.  

 

En cuanto al origen o procedencia, del cabeza de familia y del segundo 

miembro que más ingresos aporta, también la relación es muy significativa en 

cuanto al grupo de integración-exclusión al que pertenecen, de esta forma, 

cuanto más vulnerable es la situación del hogar en términos de exclusión social, 

mayores son las proporciones de hogares cuyo cabeza de familia, o segundo 

miembro que más ingresos aporta, son nacidos en Marruecos (u otro fuera de la 

UE). Y a la inversa, cuanto más favorable a la inclusión social es la situación del 

hogar, mayores son las proporciones de los hogares cuyo cabeza de familia, o 

segundo miembro que más ingresos aporta, son nacidos en Melilla (u otro en 

España o la UE). 

 

Con respecto a la documentación de la que disponen tanto el cabeza de 

familia, como el segundo miembro que más ingresos aporta, sucede algo muy 

similar. Entre los que disponen de DNI español, cuanto más vulnerable es la 

situación social del hogar, menor es la proporción de cabezas de familia, o de 

segundos miembros que aportan más ingresos, que disponen de este 

documento. Y, a la inversa para los que tienen la Tarjeta de Residencia, o sólo el 

pasaporte marroquí. Las proporciones son mayores para los hogares en exclusión 

severa y compensada. 

 

Además, hay también diferencias relevantes dentro del grupo de los 

cabeza de familia que poseen el DNI español en cuanto al grado de exclusión del 

hogar. Entre los que son de origen bereber, esto es, los nacidos en Marruecos 

mayoritariamente (u otro fuera de la UE), y también españoles con plenos 
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derechos, ya que poseen esta documentación, el 58% se ubican en hogares 

excluidos socialmente (12% en exclusión severa y 46% en exclusión compensada). 

Mientras que entre los que han nacido en Melilla (u otro en España o en la UE) el 

porcentaje de hogares excluidos es del 38% (7% en exclusión severa y 31% en 

exclusión compensada).  

 

Esta diferencia de veinte puntos porcentuales dependiendo del lugar 

donde haya nacido se debe a la incidencia de varios factores, como puede ser la 

incorporación más tardía a la sociedad melillense como ciudadano español y, 

por tanto, una situación de partida menos ventajosa que hace, aún, atravesar a 

estos ciudadanos por procesos de exclusión en mayor medida que los que son 

españoles con plenos derechos desde el nacimiento.  

 

Por su parte, la pobreza económica o monetaria no se relaciona de la 

misma forma que la exclusión social con las variables independientes de nuestra 

hipótesis de partida. 

 

En este sentido, ni la procedencia u origen, ni el nivel de estudios, ni la 

documentación del cabeza de familia, o del segundo miembro que más ingresos 

aporta, se relacionan de manera significativa con estos tres grupos de hogares: 

pobreza severa, pobreza relativa y no pobres. 

 

Sin embargo, la relación con el género sí que es significativa en lo que al 

cabeza de familia se refiere. Hay una mayor proporción de varones cabeza de 

familia entre los hogares pobres (tanto en pobreza severa como en pobreza relativa) 

y, en cambio, la proporción es mayor para las mujeres cabeza de familia 

ubicadas en hogares no pobres. 
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HOGAR Y TRABAJO 
 
 
 
P1. NÚMERO DE MIEMBROS QUE FORMAN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 
1…………………………………… 1 sólo 
2………………………………….... 2 
3…………………………………… 3 
4…………………………………… 4 
5…………………………………… 5 
6…………………………………… 6 
7…………………………………… 7 
8…………………………………… 8 
9…………………………………… más de 9 
10………………………………….. NS/NC 
 
 
 
P2. HACINAMIENTO EN EL DOMICILIO: ¿CREES EXCESIVO EL NUMERO DE 
PERSONAS QUE COMPARTEN EL DOMICILIO EN RELACIÓN CON SU 
EXTENSIÓN? 
 
1…………………………………… Sin hacinamiento 
2………………………………….... Con hacinamiento 
3…………………………………… NS/NC 
 
 
 
P3. ¿CON QUIÉN VIVE USTED AHORA? 
 
1……………………………………Sólo/a 
2……………………………………Sólo/a con hijos/as 
3……………………………………Sólo/a con hijos/as y otros familiares 
4……………………………………Sólo/a con su pareja (estén o no casados) 
5……………………………………Con su pareja e hijos 
6……………………………………Con su pareja, hijos y otros familiares 
7……………………………………Con su pareja, hijos y otro núcleo familiar 
8……………………………………Con su pareja, hijos y varios núcleos familiares 
9……………………………………Con sus padres y/o hermanos 
10………………………………….Solo/a con otros no familiares 
11………………………………….En pareja (casados o no) con otros no familiares 
12………………………………….Otros (especificar) 
13………………………………….NS/NC 
 
 
 



 

 

130 

 
P4. ¿CUÁNTAS FAMILIAS COMPARTEN EL DOMICILIO? 
 
 
1…………………………………..Una 
2…………………………………..Dos 
3…………………………………..Tres o más 
4…………………………………..NS/NC 
 
 
P5. ¿CUÁNTAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA ESTÁN 
TRABAJANDO ACTUALMENTE? (en edad de trabajar: mayores de 16)  
 
1………………………………….. Trabaja 1 
2………………………………….. Trabajan 2 
3………………………………….. Trabajan 3 
4………………………………….. Trabajan 4 o más 
5………………………………….. Trabajan todos 
6………………………………….. No trabaja ninguno 
7………………………………….. NS/NC 
 
 
 
P6. ¿CUÁNTOS PARADOS (INEM) HAY EN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA? 
 
1…………………………………… Ninguno 
2…………………………………… Uno 
3…………………………………… Dos 
4…………………………………… Tres 
5…………………………………… Cuatro o más 
6…………………………………… NS/NC 
 
 
 
P7. ¿CUÁNTAS PERSONAS CON VULUNTAD DE TRABAJAR QUE NO ESTÁN 
APUNTADOS/AS EN EL INEM HAY EN EL DOMICILIO? 
 
1…………………………………….Ninguno 
2…………………………………….Uno 
3…………………………………….Dos 
4…………………………………….Tres 
5…………………………………….Cuatro o más 
6…………………………………….NS/NC 
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P8. ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA ACTUALMENTE? 
 
1……………………………………. Ocupado/a (con contrato de trabajo) 
2……………………………………..Ocupado/a (sin contrato de trabajo) 
3……………………………………. Parado/a cobrando subsidio o prestación (INEM) 
4……………………………………. Parado/a sin cobrar subsidio o prestación (INEM) 
5……………………………………. Estudiante 
6……………………………………. Tareas del hogar (en la propia casa) 
7……………………………………. Chapuzas, trabajos puntuales sin contrato 
8……………………………………. Jubilada o Prejubilado (cobrando pensión  
                                                            contributiva de la Seguridad Social u otro) 
9……………………………………..Cobrando cualquier otro tipo de pensión 
                                                            no contributiva (minusvalía, IMSERSO…) 
10…………………………………….Ocupado/a y cobrando algún tipo de pensión 
11…………………………………….Parado/a y cobrando algún tipo de pensión 
12…………………………………….Otros (especificar) 
13…………………………………….NS/NC 
 
 
P9. ¿Y LA DEL SIGUIENTE MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA EN 
FUNCIÓN DE LOS INGRESOS QUE PERCIBE? 
 
1…………………………………….Ocupado/a (con contrato de trabajo) 
2…………………………………….Ocupado/a (sin contrato de trabajo) 
3……………………………………. Parado/a cobrando subsidio o prestación (INEM) 
4……………………………………. Parado/a sin cobrar subsidio o prestación (INEM) 
5……………………………………. Estudiante 
6……………………………………. Tareas del hogar (en la propia casa) 
7……………………………………. Chapuzas, trabajos puntuales sin contrato 
8…………………………………….. Jubilada o Prejubilado (cobrando pensión  
                                                            contributiva de la Seguridad Social u otra entidad) 
9…………………………………….. Cobrando cualquier otro tipo de pensión 
                                                            no contributiva (enfermedad, IMSERSO…) 
10……………………………………Ocupado/a y cobrando algún tipo de pensión 
11…………………………………....Parado/a y cobrando algún tipo de pensión 
12……………………………………Otros (especificar, ej: compagina trabajo y hogar) 
13…………………………………….NS/NC 
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P10. EN CASO DE ESTAR PARADO (CABEZA DE FAMILIA) ¿CUÁNTO TIEMPO 
LLEVA EN ESTA SITUACIÓN? 
 
1………………………………Menos de seis meses 
2………………………………Entre seis meses y un año 
3………………………………Entre uno y dos años 
4………………………………Más de dos años 
5………………………………NS/NC 
6………………………………Otros (especificar) 
 
 
P11. DURANTE ESE TIEMPO ¿ENCUENTRA TRABAJOS SIN CONTRATO O 
CHAPUZAS QUE LE AYUDEN A SALIR ADELANTE? 
 
1……………………………Nunca 
2……………………………Pocas veces 
3……………………………Muchas veces 
4……………………………Siempre 
5……………………………NS/NC 
 
 
P12. ¿CUÁNTAS PERSONAS DEPENDIENTES (según alguna institución) VIVEN 
EN EL DOMICILIO?  
 
1……………………………………Ninguno/a 
2……………………………………Uno/a 
3……………………………………Dos 
4……………………………………Tres 
5……………………………………Cuatro o más 
6……………………………………NS/NC 
 
 
P13. ¿QUIÉN SE OCUPA DE LA ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO COMÚN? 
 
1……………………………………En común 
2……………………………………El o la cabeza de familia 
3……………………………………El cónyuge o pareja 
4……………………………………Otra persona de la unidad de convivencia 
5……………………………………NS/NC 
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P14. ¿EN QUE TRABAJA NORMALMENTE EL CABEZA DE FAMILIA?  
 
1…………………………………….. Hostelería (personal de bares, restaurantes…) 
2…………………………………….. Mecánica, electricidad, carpintería, fontanería,       
                                                             pintura  
3…………………………………….. Construcción 
4…………………………………….. Comercio y/o manufactura 
5…………………………………….. Transportes (conductor/a, carga y descarga…) 
6…………………………………….. Limpieza 
7…………………………………….. Planes de empleo (cualquier trabajo, da igual) 
8…………………………………….. Fuerzas Armadas 
9……………………………………...Funcionario/a  
10…………………………………….Pesca 
11…………………………………….Administrativo/a (auxiliar) 
12…………………………………… Otros (especificar) 
13…………………………………… NS/NC 
 
 
P15. ¿QUIÉN SE OCUPA DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS DEL HOGAR? 
 
1………………………………….Mujer/es 
2………………………………….Mujer/es y niña/s 
3………………………………….Hombre/es 
4………………………………….Hombre/es y niño/s 
5………………………………….Todos/as 
6………………………………….Asistenta 
7………………………………….Amigos/as o familiares que no viven ahí 
8………………………………….Otros (especificar) 
9………………………………….NS/NC 
 
 
P16. ¿COMPAGINA SU TRABAJO CON LAS TAREAS DOMÉSTICAS DEL 
HOGAR? 
 
1……………………………..SI 
2……………………………..NO 
3……………………………..A VECES 
4……………………………..NS/NC 
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ACTIVOS Y EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 

 
 

 
P17. ¿CUENTAN CON SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE EN EL DOMICILIO? 
 
1……………………………………… SI 
2……………………………………… NO  
3……………………………………… NS/NC 
4……………………………………….Otros (especificar) 
 
 
 
P18. ¿CUENTAN CON SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN EL DOMICILIO? 
 
1……………………………………… SI 
2……………………………………… NO 
3……………………………………… NS/NC 
4………………………………………Otros (especificar) 
 
 
P19. ¿CUENTAN CON SUMINISTRO DE GAS EN EL DOMICILIO? 
 
1……………………………………… SI 
2……………………………………… NO 
3……………………………………… NS/NC 
4……………………………………….Otros (especificar) 
 
 
P20. ¿CUENTAN CON SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CERCA DEL 
DOMICILIO? 
 
1……………………………………… SI 
2……………………………………… NO 
3……………………………………… NS/NC 
4……………………………………….Otros (especificar) 
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P21. ¿CUENTAN EN EL DOMICILIO CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
PARA CANALIZAR LOS RESIDUOS? 
 
1…………………………………… SI 
2…………………………………… NO 
3…………………………………… OTROS MEDIOS (especificar) 
4……………………………………. NS/NC 
 
 
 
P22. ¿DISPONEN DE LÍNEA DE TELÉFONO EN EL DOMICILIO? 
 
1…………………………………… SI 
2…………………………………… NO 
3……………………………………Sólo teléfono/s móvil/es 
4…………………………………… NS/NC 
 
 
P23. ¿DISPONEN DE NEVERA? 
 
1…………………………………… SI 
2…………………………………… NO 
3…………………………………… NS/NC 
 
 
P24. ¿CUENTAN CON LAVADORA EN CASA? 
 
1…………………………………… SI 
2…………………………………… NO 
3…………………………………… NS/NC 
 
 
 
P25. ¿DISPONEN DE APARATO DE CALEFACCIÓN O ESTUFA EN EL 
DOMICILIO? 
 
1………………………………….. SI 
2………………………………….. NO  
3………………………………….. NS/NC 
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P26. ¿CUÁNTOS APARATOS DE TV TIENEN EN CASA? 
 
1………………………………… Ninguno 
2………………………………… Uno 
3………………………………… Dos 
4………………………………… Más de dos 
5………………………………… NS/NC 
 
 
P27. ¿DISPONEN DE HORNO Y/O MICROONDAS EN SU COCINA? 
 
1………………………………….. SI 
2………………………………….. NO 
3………………………………….. NS/NC 
 
 
P28 ¿TIENEN COCINA ELECTRICA O DE GAS? (camping-gas no se incluye) 
 
1………………………………….. SI 
2………………………………….. NO 
3………………………………….. NS/NC 
 
 
P29. ¿CUENTAN CON CALENTADOR PARA EL AGUA? 
 
1………………………………….. SI 
2………………………………….. NO 
3………………………………….. NS/NC 
 
 
 
P30. ¿DISPONEN DE ACCESO A INTERNET EN EL DOMICILIO? 
 
1………………………………….. SI 
2………………………………….. NO 
3…………………………………... NS/NC 
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P31. ¿CREE USTED QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE, 
CERCANOS AL DOMICILIO, SON SUFICIENTES? 
 
1…………………………………Nada 
2…………………………………Poco 
3…………………………………Suficientes 
4…………………………………Más que suficientes 
5…………………………………NS/NC 
 
 
 
P32 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA? 
 
1…………………………………… Propia pagada 
2…………………………………… Propia pagándose 
3…………………………………… Alquilada 
4…………………………………… Prestada (de algún familiar o amigo/a) 
5…………………………………… Heredada 
6…………………………………… Otros (especificar) 
7…………………………………… NS/NC 
 
 
 
P33. ¿CUALES DE LAS SIGUIENTES DEFICIENCIAS SE DAN EN SU 
DOMICILIO? 
 
1………………………………….Humedad (paredes y/o techo) 
2………………………………….Goteras 
3………………………………….Huecos (techo, suelo, paredes, puertas o ventanas) 
4………………………………….Plagas (cucarachas, ratas, polillas, etc.) 
5………………………………….Falta de ventilación (ventanas) 
6………………………………….Falta de puertas (dentro de la casa) 
7………………………………….De reformas sin medios para acabarla 
8………………………………….Sin cuarto de baño al uso (ej: wc en otra habitación,  
                                                       sin ducha, sin lavabo, etc.) 
9………………………………….Ninguna 
10………………………………….Varias de las anteriores 
11………………………………….Otros 
12………………………………….NS/NC 
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P34. MATERIAL DEL QUE ESTÁ HECHO LA VIVIENDA 
 
1………………………………….. Cemento/hormigón/ladrillo y vigas 
2………………………………….. Adobe, madera o chapa 
3………………………………….. Otros (especificar) 
4………………………………….. NS/NC 
 
 
 
P35. ¿CREE USTED QUE SU VIVIENDA ES DIGNA Y SU EQUIPAMIENTO 
SATISFACE SUS NECESIDADES BÁSICAS? 
 
1………………………………….. Nada 
2………………………………….. Poco 
3…………………………………..Suficiente (justo) 
4………………………………….. Bastante 
5………………………………….. Mucho 
6…………………………………... NS/NC 
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NECESIDADES BÁSICAS 

 
 

P36. ¿CREE USTED SUFICIENTE EL DINERO DEL QUE DISPONEN EN SU 
UNIDAD DE CONVIVENCIA PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS 
MENSUALES DE ALIMENTACIÓN? 
 
1…………………………….Nada 
2…………………………….Poco 
3…………………………….Suficiente (justo) 
4…………………………….Bastante 
5………………………….....Mucho 
6…………………………….NS/NC 
 
 
 
P37. ¿CREE USTED QUE ES SUFICIENTE EL DINERO DEL QUE DISPONEN EN 
SU UNIDAD DE CONVIVENCIA PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS 
MENSUALES DE VESTIDO (ROPA, ZAPATOS, ETC.? 
 
1……………………………Nada 
2……………………………Poco 
3……………………………Suficiente (justo) 
4……………………………Bastante 
5……………………………Mucho 
6……………………………NS/NC 
 
 
 
P38. ¿CREE USTED QUE ES SUFICIENTE EL DINERO DEL QUE DISPONEN EN 
SU UNIDAD DE CONVIVENCIA PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS 
MENSUALES DE LA VIVIENDA (HIPOTECA, ALQUILER, REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO)? 
 
 
1………………………….Nada 
2………………………….Poco 
3………………………….Suficiente (justo) 
4………………………….Bastante 
5………………………….Mucho 
6………………………….NS/NC 
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P39. ¿CREE USTED QUE ES SUFICIENTE EL DINERO DEL QUE DISPONEN EN 
SU UNIDAD DE CONVIVENCIA PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS 
MENSUALES EN MEDICINAS? 
 
1………………..............Nada 
2………………………..Poco 
3………………………..Suficiente (justo) 
4………………………..Bastante 
5………………………..Mucho 
6………………………..NS/NC 
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ASPECTOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN 

 
 

P40. ¿QUÉ ESTUDIOS TIENE EL CABEZA DE FAMILIA?  
 
1……………………………….. Ninguno  
2……………………………….. Primarios incompletos 
3……………………………….. Graduado escolar  
4………………………………..  FP 
5………………………………... Bachillerato o COU 
6…………………………………Técnica superior y/o universitaria 
7…………………………………Otros (especificar) 
8…………………………………NS/NC 
 
 
P41. ¿Y LA SIGUIENTE PERSONA DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA QUE 
APORTA MÁS INGRESOS? 
 
1………………………………..Ninguno  
2………………………………..Primarios incompletos 
3………………………………..Graduado escolar  
4………………………………..FP 
5………………………………..Bachillerato o COU 
6………………………………..Formación técnica superior y/o universitaria 
7………………………………..Otros (especificar) 
8………………………………..NS/NC 
 
 
P42. ¿CUÁNTOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR  (6-16 años) QUE NO ASISTEN A 
LA ESCUELA HAY EN LA UNIDAD DE COVIVENCIA? 
 
1……………………………….. .Ninguno 
2………………………………... Uno  
3………………………………… Dos o más 
4………………………………… NS/NC 
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P43. ¿ CUÁNTAS PERSONAS HAY EN EL DOMICILIO, MAYORES DE 18, 
QUE NO SABEN ESCRIBIR PERO SÍ LEER ? (CASTELLANO) 
 
1………………………………Ninguno/a 
2………………………………Uno/a 
3………………………………Dos o más 
4………………………………NS/NC 
 
 
 
P44. ¿CUÁNTAS PERSONAS MAYORES DE 18 HAY EN LA CASA QUE NO 
SABEN LEER NI ESCRIBIR? 
 
1……………………………….. Ninguno 
2……………………………….. Uno 
3……………………………….. Dos o más 
4……………………………….. NS/NC 
 
 
 
P45. ¿QUÉ IDIOMA SE HABLA DENTRO DEL DOMICILIO CON MÁS 
FRECUENCIA? 
 
1…………………………..Tamazigth 
2…………………………..Castellano 
3…………………………..Árabe 
4…………………………..Castellano y árabe 
5…………………………..Castellano y tamazight 
6…………………………..Árabe y tamazight 
7…………………………..Otros (especificar) 
8…………………………..NS/NC 
 
 
 
P46. ¿CUÁNTAS PERSONAS QUE NO HABLAN EL CASTELLANO HAY EN EL 
DOMICILIO? 
 
 
1………………………….Ninguno/a 
2………………………….Uno/a 
3………………………….Dos 
4………………………….Tres 
5………………………….Cuatro o más 
6………………………….NS/NC 
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INGRESOS 

 
 
P47. ¿QUÉ INGRESOS MENSUALES, EN TOTAL, ENTRAN EN EL DOMICILIO 
POR TODOS LOS CONCEPTOS? 
 
1………………………………….. Menos de 250 euros 
2………………………………….. De 251 a 500 euros 
3………………………………….. De 501 a 750 euros 
4………………………………….. De 751 a 1000 euros 
5………………………………….. De 1001 a 1250 euros 
6………………………………….. De 1251 a 1500 euros 
7………………………………….. De 1501 a 2000 euros 
8………………………………….. De 2000 a 3000 euros 
9………………………………….. De 3000 a 4000 euros 
10………………………………… Más de 4000 
11………………………………….Nada 
12………………………………… NS/NC 
 
 
 
P48. ¿EN QUÉ MEDIDA CREE USTED QUE SON SUFICIENTES? 
 
1………………………………….. Nada 
2………………………………….. Poco 
3………………………………….. Suficiente 
4………………………………….. Bastante (más que suficiente) 
5………………………………….. Mucho (más que suficientes) 
6………………………………….. NS/NC 
 
 
 
P49. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED LA SITUACIÓN PARA LLEGAR A FINAL DE 
MES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA? 
 
1…………………………………INSOSTENIBLE 
2…………………………………MUCHOS PROBLEMAS 
3…………………………………BASTANTES PROBLEMAS 
4…………………………………POCOS PROBLEMAS 
5…………………………………CASI NINGÚN PROBLEMA 
6…………………………………NINGÚN PROBLEMA 
7…………………………………NS/NC 
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P50 ¿CUÁNTOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA APORTAN 
INGRESOS CON CARÁCTER REGULAR (DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, 
MENSUALMENTE, ETC.)? (Pensión, otras ayudas, salarios…) 
 
1………………………………….. Sólo uno  
2………………………………….. Dos 
3………………………………….. Tres 
4………………………………….. Cuatro o más 
5………………………………….. Ninguno/a 
6………………………………….. NS/NC 
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SALUD Y PRESTACIONES SOCIALES 

 
 
 
P51. ¿SE BENEFICIA EL CABEZA DE FAMILIA ACTUALMENTE DE ALGÚN 
TIPO DE PRESTACIÓN SOCIAL? 
 
1………………………….SI  
2………………………….NO  
3………………………….NS/NC 

 
 
 
P52. ¿Y EL CONYUGE O LA SIGUIENTE PERSONA QUE APORTA MÁS 
INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA? 
 
1……………………….SI 
2……………………….NO 
3………………………NS/NC 
 
 
 
P53. ¿DE CUÁLES DE ESTOS ORGANISMOS RECIBE AYUDA EL CABEZA DE 
FAMILIA? 
 
1………………………..INEM 
2……………………….IMSERSO 
3……………………….CIUDAD AUTÓNOMA 
4……………………….SEGURIDAD SOCIAL 
5……………………….NINGUNO/A 
6……………………….OTROS (Anotar cuál) 
7……………………….NS/NC 
 
 
 
P54. ¿Y EL CÓNYUGE O LA SIGUIENTE PERSONA QUE APORTA MÁS 
INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA? 
 
1………………………INEM 
2………………………IMSERSO 
3………………………CIUDAD AUTÓNOMA 
4………………………SEGURIDAD SOCIAL 
5………………………NINGUNO/A 
6………………………OTROS (Anotar cuál) 
7………………………NS/NC 
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P55. ¿CUÁNTOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA RECIBEN 
ALGÚN TIPO DE ESTAS AYUDAS? 
 
1………………………….NINGUNO 
2………………………….UNO 
3………………………….DOS 
4………………………….TRES 
5………………………….CUATRO 
6………………………….CINCO O MÁS 
7………………………….NS/NC 
 
 
 
P56. ¿DISPONEN LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA DE 
COBERTURA SANITARIA? (SANIDAD PÚBLICA) 
 
1…………………………Todos/as 
2…………………………Ninguno/a 
3…………………………Uno/a 
4…………………………Dos 
5…………………………Tres 
6………………………....Cuatro 
7…………………………Más de cuatro 
8…………………………NS/NC 
 
 
 
P57. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL ESTADO DE SU SALUD 
ACTUALMENTE? 
 
1……………………….MUY BUENA 
2……………………….BUENA 
3……………………….REGULAR 
4……………………….MALA 
5……………………….MUY MALA 
6……………………….NS/NC 
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P58. ¿Y CÓMO DIRÍA USTED QUE ES LA SALUD DE LOS QUE VIVEN CON 
USTED? 
 
1………………………MUY BUENA 
2………………………BUENA 
3………………………REGULAR 
4………………………MALA 
5………………………MUY MALA 
6………………………NS/NC 

 
 
P59. ¿PERCIBE ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA ALGÚN 
OTRO TIPO DE AYUDA DE OTRAS ENTIDADES? 
 
1……………………….Religiosas y/o caritativas 
2……………………….ONGs 
3……………………….Vecinos o parientes 
4……………………….Ninguna 
5……………………….Otras (anotar cuál) 
6……………………….NS/NC  
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PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
 
 
P60. ¿HAY ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA QUE 
PARTICIPE DE MODO ACTIVO  EN ALGUNA ASOCIACIÓN DE VECINOS? 
 
 
1………………………….SI 
2………………………….NO 
3………………………….NS/NC 
 
 
 
 
P61. ¿HAY ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA QUE 
PARTICIPE DE MODO ACTIVO  EN ALGÚN PARTIDO POLÍTICO? 
 
1…………………………..SI 
2…………………………..NO 
3…………………………..NS/NC 
 
 
 
 
P62. ¿HAY ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA QUE 
PARTICIPE DE MODO ACTIVO  EN ALGÚN SINDICATO? 
 
 
1………………………….SI 
2………………………….NO 
3………………………….NS/NC 
 
 
 
P63. ¿HAY ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA QUE 
PARTICIPE DE MODO ACTIVO  EN ALGÚN OTRO GRUPO O ASOCIACIÓN?  
 
1…………………………SI (anotar cuál) 
2…………………………NO 
3…………………………NS/NC 
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P64. ¿CUÁL CREES QUE DEBE SER EL TEMA MÁS URGENTE A AFRONTAR 
EN TU BARRIO EN RELACIÓN A LA JUVENTUD? 
 
1………………………Actividades culturales y de ocio (debates, charlas, cursos de  
                                       teatro, cine, música…)         
2………………………Potenciación del movimiento juvenil (asociacionismo, casas de  
                                       juventud, clubes, participación juvenil…) para sus intereses 
3………………………Información y asesoramiento en formación y empleo 
4………………………Instalaciones y actividades deportivas, zonas verdes (parques) 
5………………………Información y asesoramiento    (drogas, sexualidad, problemas                       
                                      violencia de género, maltrato infantil, delincuencia, etc.) 
6………………………Todas las anteriores 
7………………………Otros (anotar la respuesta) 
8………………………NS/NC 
 
 
 
P65. ¿Y EN RELACIÓN A LA MUJER, CUÁL CREES QUE SERÍA EL TEMA MÁS 
URGENTE A TRATAR EN EL BARRIO? 
 
1………………………Actividades culturales y de ocio (debates, charlas, cursos de  
                                      teatro, cine, música…) 
2………………………Información y asesoramiento (violencia de género) 
3………………………Información y asesoramiento en  alfabetización, formación y 
                                      empleo  
4………………………Información y asesoramiento en asociacionismo y participación  
                                      social 
5………………………Ayudas para compaginar tareas del hogar y cuidado de los hijos   
                                      o mayores con la vida laboral 
6………………………Todas las anteriores 
7………………………Otras (anotar respuesta) 
8………………………NS/NC 
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P66. ¿Y EN RELACIÓN AL BARRIO EN GENERAL? 
 
 
1………………………Iluminación y/o asfaltado de las calles 
2………………………Mejora de los servicios de limpieza y/o recogida de basura 
3………………………Más zonas verdes, parques infantiles 
4………………………Centro de mayores 
5………………………Mejora de transporte público 
6………………………Aumento cabinas de teléfonos o locutorios 
7………………………Tiendas de alimentación, limpieza, farmacia (productos básicos) 
8………………………Asociación de vecinos 
9………………………Biblioteca (zona de estudio, libros, revistas, periódicos, pelis) 
10……………………  Aumento de la seguridad (mayor presencia policial) 
11……………………..Todas las anteriores 
12……………………..Otras (especificar) 
13……………………..NS/NC 
 
 
 
 
P67 ¿CÓMO VALORARÍA EL TIEMPO LIBRE DEL QUE DISPONE?  
(UNA VEZ DEDUCIDO EL TIEMPO EMPLEADO PARA EL TRABAJO, TAREAS 
DEL HOGAR Y CUIDADO DE LOS/AS NIÑOS/AS) 
 
 
1……………………..Nada (no tiene) 
2……………………..Poco 
3……………………..Suficiente (lo justo) 
4……………………..Bastante 
5……………………..Mucho 
6……………………..NS/NC 
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
 
 
P68. SEXO DEL CABEZA DE FAMILIA 
 
1………………………………….. Hombre 
2………………………………….. Mujer 
3………………………………….. NS/NC 
 
 
 
P69.  SEXO DEL SIGUIENTE MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
QUE APORTA MÁS INGRESOS 
 
1…………………………….Hombre 
2…………………………….Mujer 
3…………………………….NS/NC 
 
 
 
P70. EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 
 
1………………………………….. 20 o menos 
2………………………………….. 21 a 40 
3………………………………….. 41 a 60 
4………………………………….. más de 60 
5………………………………….. NS/NC 
 
 
 
P71. EDAD DEL SIGUIENTE MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
QUE APORTA MÁS INGRESOS 
 
 
1……………………………….20 o menos 
2……………………………….21 a 40 
3……………………………….41 a 60 
4……………………………….más de 60 
5……………………………….NS/NC 
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P72. ¿DÓNDE NACIÓ EL CABEZA DE FAMILIA? 
 
1………………………………… Melilla 
2………………………………… Otro en España 
3………………………………… Otro en la Unión Europea 
4………………………………… Marruecos 
5………………………………… Otro fuera de la Unión Europea 
6………………………………… NS/NC 
 
 
P73. ¿DÓNDE NACIÓ EL SIGUIENTE MIEMBRO DE LA UNIDAD DE 
CONVIVENCIA QUE APORTA MÁS INGRESOS? 
 
 
1………………………………...Melilla 
2………………………………...Otro en España 
3………………………………...Otro en la Unión Europea 
4………………………………...Marruecos 
5………………………………...Otro fuera de la Unión Europea 
6………………………………...NS/NC 
 
 
 
P74. ¿DE QUE DOCUMENTACIÓN DISPONE EL CABEZA DE FAMILIA? 
 
1………………………………DNI Español 
2………………………………Tarjeta de Residencia 
3………………………………Sólo pasaporte marroquí 
4………………………………Sólo pasaporte otros países 
5………………………………Otros (especificar) 
6………………………………NS/NC 
 
 
 
P75. ¿DE QUÉ DOCUMENTACIÓN DISPONE EL SIGUIENTE MIEMBRO DE LA 
UNIDAD DE CONVIVENCIA QUE APORTA MÁS INGRESOS? 
 
 
1……………………………..DNI Español 
2……………………………..Tarjeta de Residencia 
3……………………………..Sólo pasaporte marroquí 
4……………………………..Sólo pasaporte otros países 
5……………………………..Otros (especificar) 
6……………………………..NS/NC 
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P76. ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN CONYUGAL  ACTUALMENTE? 
 
1…………………………………. Casado/a (legalmente) 
2…………………………………. Casado/a (sin valor legal) 
3…………………………………..Soltero/a  
4…………………………………. Separado/a  
5…………………………………..Divorciado/a 
6…………………………………. Viudo/a 
7…………………………………. Pareja de hecho (legal) 
8…………………………………. NS/NC 
 
 
 
P77. SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DE LA PAREJA (O EN SU CASO, 
SINO HAY PAREJA, SÓLO DEL CABEZA DE FAMILIA O EL/LA 
ENTREVISTADA/O) 
 
1……………………………..Empadronado/s en Melilla 
2……………………………..Empadronado sólo uno de los miembros 
3……………………………..Ninguno empadronado 
4……………………………..NS/NC 
 
 
 
 
P78. SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DEL RESTO DE INTEGRANTES DE 
LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 
1……………………………Ninguno empadronado 
2……………………………Uno empadronado 
3……………………………Dos empadronados 
4……………………………Tres empadronados 
5……………………………Cuatro empadronados 
6……………………………Más de cuatro empadronados 
7……………………………Todos empadronados 
8……………………………NS/NC 
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Pablo Segura Vázquez 
sociólogo 


