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Evolución de la exclusión social en la Región de Murcia. Repercusiones sociales de la crisis 
es una obra monográfica que aborda un tema actual y candente. Está editada por Editum. El 
estudio que recoge la publicación, tiene sus antecedentes en la investigación llevada a cabo 
en 2008. 

Al igual que han hecho otros estudios precedentes sobre exclusión social en España, 

en esta investigación se han utilizado de manera complementaria técnicas tanto 

cuantitativas como cualitativas, permitiendo, esta combinación, alcanzar el objetivo general 

propuesto Analizar la evolución de la exclusión social en la Región de Murcia a través del estudio 

de los perfiles en riesgo de exclusión y de las políticas sociales regionales. Esta investigación 

introduce nuevos datos sobre la evolución de la situación en Murcia, en términos de riesgo 

de pobreza y/o exclusión social. Asimismo, avanza en la descripción de los principales 

grupos de riesgo que residen en la región y sus características. Y por otro lado, proporciona 

un análisis de la evolución de la política social y de la oferta de recursos de apoyo social en 

el propio territorio. 

El libro presenta una estructura por capítulos en los que se va avanzando sobre la 

temática que trata. El capítulo 1 presenta los objetivos y la metodología utilizada en la 

investigación, cuantitativa y cualitativa. La aproximación cuantitativa se ha hecho a través de 

la explotación estadística de la Encuesta de Condiciones de Vida (EVC) y el registro de 

usuarios de las ONG adscritas al Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de 

Murcia. Y la aproximación cualitativa ha sido mediante entrevistas en profundidad y grupos 

de discusión. El capítulo 2 recoge el marco teórico de la investigación sobre exclusión social. 

Está dividido en dos partes en las que se analiza el concepto de exclusión social y se 

pormenoriza el estudio de la exclusión social. El capítulo desglosa las dimensiones de la 

exclusión social, considerándola como un cúmulo de desventajas sociales que pueden 

provenir de siete áreas vitales diferenciadas: ingresos, trabajo, vivienda, relaciones socio-
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familiares, salud, educación y participación. Siete áreas que deberán tenerse en cuenta para 

un abordaje completo de la exclusión social. En el capítulo 3, se aborda la evaluación de la 

caracterización sociodemográfica de las personas en riesgo o en situación de exclusión 

social en el periodo 2007-2012, lo que constituye el segundo objetivo de la investigación. 

Las fuentes utilizadas han sido tres: a) los datos de la ECV, a través de la caracterización 

socioeconómica y demográfica del indicador AROPE, utilizado en el ámbito europeo para 

medir el riesgo de pobreza y/o exclusión y que forma parte de la Estrategia Europa 2020.; b) 

el Registro de Usuarios de ONG del OES, cuyos datos se han agrupado en dos periodos: 

pre-crisis (2007-2008) y durante la crisis (2009-2012), en los que se cuenta con los datos de 

1.973 usuarios distintos en 2007/08 y con 2.591 en 2009/12, c) a partir de la información 

aportada por los técnicos de los centros de apoyo social a través de 20 entrevistas y un grupo 

de discusión. En el capítulo 4 se realiza un análisis del gasto social y de la evolución del 

mapa de recursos del sistema de protección y de apoyo social en la región de Murcia, 

utilizando para ello diversas fuentes de información. Se plasma un estudio cuantitativo de 

los datos de gasto público, tomando como referencia distintas agregaciones del mismo y 

presentando especial atención a determinadas partidas, más vinculadas con la exclusión 

social. Y también se refleja estudio cualitativo, obtenido a partir de las valoraciones 

realizadas por técnicos responsables del trabajo directo con colectivos en exclusión social, 

acerca de los recursos de apoyo destinados a tales fines. En ambos casos hay un análisis 

longitudinal de la evolución que el gasto social y los recursos sociales experimentan durante 

el reciente periodo de crisis. Con el capítulo 5 se cierra la obra. Bajo el título Repercusiones 

sociales de la crisis, se encuentran los aspectos más destacados y abordados a lo largo de la 

obra a modo de conclusión, haciendo especial hincapié en las repercusiones sociales de la 

crisis. 

Se analiza la evolución de las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social a partir de 

diferentes componentes tales como la pobreza monetaria, la privación material severa y la 

baja intensidad laboral del hogar. También se revisan los nuevos perfiles sociales de la 

exclusión, que emergen como consecuencia de la situación de crisis económica, tanto en el 

cambio de los perfiles sociales afectados, como en los recortes en política social y las 

estrategias de adaptación desarrolladas por los centros de apoyo social, que denotan una 

importante modificación en el modelo de intervención social español. 

La obra pone de manifiesto como la crisis está dejando un nuevo paisaje en el 

imaginario social de las sociedades contemporáneas, nuevos perfiles sobre quiénes son los 

nuevos excluidos. Personas que en situación de riego, pero con apoyos no cruzaban la línea 

de la exclusión, tras la crisis se han convertido en excluidos, porque han retrocedido los 

niveles de renta per cápita, se ha incrementado el desempleo y la precarización del trabajo, 

han aumentado, por tanto, las situaciones de pobreza y privación, extendiéndose el riesgo 

de exclusión, al que se hacía referencia, a otras capas de la población. 

En definitiva, la investigación evidencia las repercusiones sociales de la crisis 

económica sobre la realidad de la exclusión social en una región concreta como es la de 

Murcia, aunando distintas y complementarias perspectivas de análisis: la población 

murciana en riesgo de pobreza y exclusión social; los perfiles sociales de los usuarios de 
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centros de apoyo social; los recursos y la política social regional. Todo ello adoptando un 

enfoque de estudio longitudinal, que abarca el período 2007-2012, para dar cuenta de la 

evolución seguida durante los años de crisis. 


