La realidad de la pobreza es algo que se puede heredar y que de hecho se hereda

Informe TIP. Transmisión Intergeneracional de la Pobreza


Cáritas y la Fundación FOESSA presentan en Asturias el estudio que constata que los hogares con menores tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social



El estudio ofrece nueve propuestas para paliar este efecto



¿Quiénes corren riesgo de perpetuar su situación de pobreza? ¿existe una dinámica social
que perpetua la exclusión?
Oviedo, 29 de noviembre de 2017 – Factores como el nivel de
estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta son los principales responsables de que en nuestro país la pobreza se herede
de padres e hijos.
El estudio de la Fundación FOESSA bajo el título «La transmisión
intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención» fue presentado esta mañana, en la
sede de Cáritas Diocesana de Oviedo de la mano del coordinador
nacional del estudio, Raúl Flores Martos, de Carmen García
Cuestas, Responsable del área de desarrollo social de Cáritas
Española, además de la presencia e intervención de Ignacio Alonso, director de Cáritas.

¿A qué se refiere el concepto TIP?
La existencia de lo que se conoce como TIP (Transmisión Intergeneracional de la Pobreza) se refiere a
las dificultades que tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en situación
de pobreza para generar un cambio ascendente en el estatus socioeconómico con relación a la generación anterior.
En el estudio se identifican varios factores de carácter estructural que intervienen y actúan en dicha
transmisión de la pobreza, como son el nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta.
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Cáritas Diocesana de Oviedo
La tasa de pobreza en los hogares sin menores es del 16%, mientras que asciende al 28% en los hogares en los que hay menores, al 42% en el caso de familias monoparentales con hijos y al 44% cuando
las familias tienen tres o más menores. La exclusión social oscila, del 22% global al 32% en el caso de
las familias con menores, al 47% en las familias monoparentales y al 54% en las familias numerosas.
En España y a la vista de los datos manejados en la investigación de FOESSA, tenemos una estructura
social que permite que las realidades de pobreza sean algo que se pueden heredar y que, de hecho,
se heredan. El mayor riesgo de pobreza y de exclusión social se da entre las familias con hijos a cargo.
“Los estudios analizados1 —ha señalado Raúl Flores— nos muestran una fuerte asociación entre las
condiciones de vida de padres e hijos. No es extraño, por eso, que en los centros de servicios sociales y
en los espacios de las entidades y ONG que actúan en el terreno de la acción social se estén atendiendo a los nietos de aquellos que acompañaron hace 30 años” y añadió “estamos ante una dinámica
social por la cual se correlacionan fuertemente las rentas de las generaciones y se reduce significativamente la movilidad social intergeneracional entre los estratos de menor nivel socioeconómico”.

Nueve propuestas
En la última parte de la investigación los autores desarrollan un repertorio de propuestas que sirvan
para diseñar una política pública dirigida a luchar de manera específica contra la TIP y que aborde de
manera integral todos los factores potencialmente transmisores de la pobreza y la exclusión social.

1. Un sistema de prestaciones universales destinadas a la familia y a la infancia.
2. El apoyo directo a las familias en su labor parental, mediante la provisión de servicios de
orientación a los padres.
3. La inversión en la educación, debería de ser una prioridad de los Estados de bienestar.
4. Una contribución clara y decidida por parte de la red de servicios sociales comunitarios, en
concreto en la “atención psicoeducativa”: apoyo psicológico y social a las familias, apoyo psicopedagógico a los menores con deficiencias.
5. Una acción coordinada de cada uno de los servicios y prestaciones proporcionadas por los distintos organismos públicos a las familias (educación, empleo, salud, orientación familiar, vivienda etc.).
6. Garantizar un sistema de salud pública universal.
7. Un proceso de inclusión social a través de la activación de los progenitores.
8. Inversión en políticas sociales y políticas redistributivas que consigan de manera eficaz la reducción de las desigualdades.
1

La última Encuesta de Condiciones de Vida del INE correspondiente al año 2014.Los módulos de la Encuesta de Condiciones
de Vida dedicados a la transmisión intergeneracional de la pobreza en los años 2005 y 2011.Otras fuentes relacionadas con
las condiciones de vida, aportadas por el INE y la Oficina estadística de la UE (EUROSTAT), actualizados a junio de 2015.
También se han utilizado fuentes de información de la Fundación FOESSA, como la Encuesta sobre integración y necesidades sociales, cuyos resultados se presentaron a finales de 2014, en el proceso del VII Informe FOESSA.
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Las familias que acompaña Cáritas en Asturias
En la última memoria del trabajo de Cáritas se detectaban varias cuestiones relacionadas con la TIP.
La media de ayuda por familias se incrementó a 330 euros y se diversificaron las ayudas por conceptos. La institución acompañó a 5.991 familias de las cuales 1.355 familias llevan siendo acompañadas
por Cáritas desde el año 2014.
519 familias atendidas están pendientes de revisión de salario social, 746 familias que no reciben
prestación alguna, 457 familias con un miembro trabajando.
En la configuración de las familias cabe destacar que Cáritas acompaño en 2016 a 1.039 personas
solas, 1.159 familias monoparentales y 228 personas solas, mayores de 65 años. 519 familias atendidas están pendientes de revisión de salario social, 746 familias que no reciben prestación alguna,
457 familias con un miembro trabajando.
Ya desde 2015 Cáritas señalaba que el término pobreza infantil no refleja la verdadera situación de
los menores, en realidad quien sufren la pobreza es la familia en su conjunto, en esa línea la institución incrementó el trabajo con las familias dentro del Programa de Menores y familia para prevenir
situaciones que aumenten la exclusión o incluso evitar que la pobreza se transfiera de generación en
generación.
Todas las investigaciones manejadas y todas las opiniones recogidas avalan la existencia de lo que se
conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza (TIP), que nos habla de las dificultades que
tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en situación de pobreza para generar un cambio ascendente en el estatus socioeconómico, con relación a la generación anterior.
En palabras del director de Cáritas, Ignacio Alonso, “Tenemos un modelo social y económico que perpetúa las situaciones de pobreza y exclusión y que difícilmente rescata a las personas: este modelo es
lo que genera la TIP. También nosotras las instituciones, organizaciones y los servicios de las administraciones públicas que tenemos como misión potenciar la dignidad de las personas, debemos revisarnos y mejorar constantemente nuestro modelo de acompañamiento a las personas”.

DOSSIER ADJUNTO
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Martha Alonso • Gabinete de Dirección y Comunicación de Cáritas Diocesana de Oviedo
móvil: 607 506 265 • e-mail: gabinete@caritas.as
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9. Una política de vivienda y urbanismo que se convierta en herramienta contra la reproducción
y transmisión de las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión.

