
 

Carlos Susías, presidente de EAPN: “Con 13 millones de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión estamos muy lejos de cumplir objetivos ante Europa” 

 

Hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza y el presidente de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN-ES), Carlos Susías, ha explicado en una 
entrevista la situación en la que viven casi 13 millones de 
personas en España. Además ha puesto de manifiesto los 
datos del VIII Informe ‘El Estado de la Pobreza. 
Seguimiento de indicador de pobreza y exclusión social 
en España 2008-2016’ y ha puesto en valor el papel que 
tiene el Tercer Sector en este escenario.  

 

 

P. ¿QUÉ ES LA POBREZA? ¿CÓMO LA DEFINIRÍA? 

CS. La pobreza es un concepto multidimensional en el que cada uno pone el acento en la parte 
que le parece más relevante. Me parece que la pobreza agrupa a las personas que no pueden 
mantener unas condiciones de vida mínimas para satisfacer sus necesidades. Naturalmente, 
estas necesidades son relativas y no es lo mismo ser pobre en España que, por ejemplo, en Haití. 
Este aspecto es reconocido por la definición que impera en la sociedad europea y, oficialmente, 
la pobreza incluye a aquellas personas cuyos ingresos totales son inferiores al 60% de la mediana 
de ingresos del país que se considere.  

Esta definición, con ser correcta en términos generales, agrupa a una gran cantidad de personas 
que tienen en común la incapacidad para mantener una calidad de vida adecuada al territorio 
en el que viven, pero que tienen diferencias muy importantes. Por esta razón, en nuestro 
informe incluimos indicadores de pobreza severa, de intensidad de la pobreza, de niveles de 
renta dentro del grupo de personas pobres, así como otros indicadores de base territorial.  

Debemos mantener el enfoque de derechos como marco conceptual referencial. La perspectiva 
del Desarrollo Humano y de los Derechos fortalece una mirada más integral de la Pobreza, no 
solo como un problema de equidad y de justicia, sino también de ineficiencia social. Las personas 
dejan de ser sujeto de necesidades, para ser vistas como sujeto de derechos. 

P. ¿A CUÁNTAS PERSONAS AFECTA? ¿CUÁL ES EL PERFIL MAYORITARIO? 

CS. Actualmente hay en España unos 10,3 millones de personas en riesgo de pobreza. El número 
se ha incrementado en unas 78.000 desde el año pasado y en más de 1,2 millones desde el año 
2008. Si hablamos de población AROPE, es decir, si le sumamos al grupo anterior aquellas que 
están en riesgo de exclusión, la cifra se incrementa hasta casi los 13 millones. Estamos, pues, 
muy lejos de cumplir el compromiso ante Europa de reducir en 1,4 millones el número de 
personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social que había en el año 2009.  

La cuestión del perfil es muy importante porque hay una gran diferencia entre el perfil real de 
la población pobre y el imaginado en el inconsciente colectivo de la sociedad. En la actualidad, 
las personas pobres son en su mayoría españolas (81%), adultas (38% mayores de 45 años), con 
educación media o alta (71% con estudios mayores o iguales a secundaria; 15% con estudios 
superiores) y con trabajo (33% de mayores de 16 años con empleo).  



 
 

“El crecimiento económico no garantiza por sí solo una reducción de la 
pobreza. Incluso, en los mejores años de expansión económica, la tasa de 
pobreza se mantuvo en torno al 20% de la población” 

 

P. ¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS? ¿A QUÉ SE 
DEBE? 

CS. La pobreza vivió su nivel más bajo en el año 2007 en que alcanzó, medido con el sistema 
antiguo, al 19,7% de la población. Desde entonces, incluso con la nueva metodología, que tiende 
a reducir el valor medido, la tasa de pobreza registró un incremento constante, excepto un 
pequeño descenso en el año 2013, que la ha llevado a la tasa actual, que es del 22,3% de la 
población y que es la más alta de toda la serie histórica.  

Hay que decir que la parte más importantes de ese incremento se ha producido desde el año 
2013, período que coincide con un incremento sostenido del PIB.  El crecimiento económico no 
garantiza por sí solo una reducción de la pobreza; pero esto no es ninguna novedad, puesto 
que incluso en los mejores años de expansión económica, la tasa de pobreza se mantuvo en 
torno al 20% de la población. 

Causas hay muchas. Entre ellas, destacaría el aumento de la desigualdad, que es, claramente, 
un fallo de la función redistributiva del Estado, el proceso constante de debilitamiento de las 
condiciones laborales como única respuesta española a la globalización y, por supuesto, la crisis 
económica, que debe ser entendida como crisis más políticas destinadas a combatirla.  

Una última cosa importante es la enorme desigualdad territorial que existe en España. En la 
actualidad todas las comunidades autónomas que están al norte de una línea imaginaria que 
atraviesa la península de este a oeste a la altura de Madrid tienen tasas de pobreza 
notablemente inferiores a las que están al sur. 

 

“Es necesario empezar por establecer una Estrategia Nacional contra la 
Pobreza y la Exclusión Social que empiece haciendo un claro diagnóstico y 
ordenando las acciones que ya están puestas en marcha, coordinándolas 
y dotándolas de recursos” 

 

P. ¿CÓMO CREE QUE SE PODRÍAN REDUCIR ESTOS NIVELES? ¿QUÉ POLÍTICAS 
DEFIENDEN PARA INTENTAR PALIAR LA SITUACIÓN? 

CS. Es necesaria una fuerte inversión social para desarrollar unas líneas estratégicas claves, que 
cuenten con prioridades y metas claras de reducción o (mejor aún) eliminación de la pobreza de 
rentas, de la privación material y de la falta de empleo en los hogares. Estas acciones requerirán 
un consenso territorial para ponerse en marcha, a fin de lograr avances significativos y cumplir 
con los compromisos de reducción de la pobreza y/o exclusión de España, con la Unión Europea 
(2.800.000 menos antes de 2020). 

Entre los instrumentos para desarrollar esas líneas estratégicas estarían una política de Rentas 
Mínimas, que asegure un nivel de vida digno a todas las personas. En el marco de una nueva ley 
de Empleo Digno, en primer lugar, se deberían subir los salarios y las pensiones que hoy están 



 
por debajo del umbral de la pobreza y, en segundo lugar, habría que eliminar las formas de 
trabajo “flexibles, pero sin seguridad”.  Además, se tendrían que ampliar las cuotas de empleo 
protegido en las empresas, para dar acceso al empleo los colectivos en situación de exclusión y 
se tendría que controlar el empleo sumergido y la discriminación laboral. 

La sanidad universal debería estar garantizada nuevamente para toda la población residente 
en España, para lo cual habría que derogar las restricciones impuestas en 2012. En esta misma 
línea, se debería cumplir con la Ley de Autonomía Personal, para garantizar los derechos de las 
personas dependientes y de sus cuidadores/as. 

También se debería implantar un sistema de vivienda social, que erradique el sinhogarismo y 
que permita que los hogares con rentas más bajas tengan garantizado este derecho. Para lograr 
todos estos objetivos habría que implantar una política fiscal redistributiva, en la que la 
población que concentra la mayoría de los ingresos tribute sustantivamente más que los 
sectores de ingresos medios y bajos.  

Es necesario reorientar los Fondos Estructurales de la UE. Actualmente, se debe dedicar al 
menos el 20% en la inclusión social y la lucha contra la pobreza, pero este porcentaje se debería 
ampliar para aplicarlo a las líneas estratégicas. Del mismo modo, el Fondo para los Más 
Desfavorecidos (FEAD) debería incorporar acciones para la inversión social y reducir 
progresivamente la simple entrega de alimentos.  

Con respecto al eje de género, habría que eliminar la desigualdad de oportunidades en el 
mercado laboral, eliminar la brecha laboral de género, combatir la feminización de la parcialidad 
de las jornadas laborales y la temporalidad de los contratos. Es necesario empezar por 
establecer una Estrategia Nacional contra la Pobreza y la Exclusión Social que empiece 
haciendo un claro diagnostico y ordenando las acciones que ya están puestas en marcha, 
coordinándolas y dotándolas de recursos, así como establecer calendarios para afrontar los 
distintos retos que he mencionado. 

 

 

“El Tercer Sector de Acción Social ha de volcarse en ampliar su base social. 
Mostrando y demostrando que el modelo social que defendemos es un 
modelo para la inmensa mayoría de la ciudadanía” 

 

P.   ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN ESTE ESCENARIO? 

CS. El Tercer Sector de Acción Social tiene un papel clave. Destacaremos algunos aspectos a 
desarrollar: 

DIÁLOGO. Dentro de la reforma constitucional prevista, se tiene que incorporar al diálogo social 
más potente que aborde todos los retos y problemáticas expuestos 

VIGILANCIA. Para ello, tiene que ser capaz de proponer cambios en el ámbito del Estado y de 
las CC.AA. Vigilar tanto la aplicación de los Fondos Estructurales como la calidad de las 
actuaciones que se hacen con ellos.  

INVERSIÓN. Invertir esfuerzos y recursos en empresas de inserción, a fin de lograr el empleo de 
las personas más desfavorecidas y más alejadas del mercado, con el objetivo de que se 
incorporen al mercado normalizado, al cabo de un tiempo. Esto solo es posible si, además de la 
inversión, realiza un estudio de las oportunidades económicas que ofrece la innovación, la 



 
modernización tecnológica y la nueva sociedad digital.  

DESARROLLO INTERNO. EL TSAS tiene que eliminar los techos de cristal que se ha impuesto, 
vigilar la discriminación silenciosa por razones de sexo, edad, etnia, origen, condición física… y 
mejorar la democracia interna. Tiene que aumentar su transparencia y desarrollar discursos 
adaptados a las necesidades de la ciudadanía, para refrendar constantemente su papel de 
interlocutor y de vaso comunicante de ésta con las grandes políticas europeas, estatales, 
autonómicas y locales. 

El Tercer Sector de Acción Social ha de volcarse en ampliar su base social. Mostrando y 
demostrando que el modelo social que defendemos es un modelo para la inmensa mayoría de 
la ciudadanía, pensado desde la justicia social y la solidaridad, pero también desde la inteligencia 
económica, la sostenibilidad medioambiental y como garantía de la permanencia y mejora del 
sistema democrático. 


