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15 minutos sobre 

Desigualdad + COVID-19 + riesgos de exclusión 

social :

1. Desigualdad de origen

2. El riesgo del empleo y de la reducción de los 

ingresos

3. El riesgo de una importante crisis en la 

vivienda y en la salud

4. El riesgo del cuidado y el debilitamiento de las 

redes de apoyo

5. El riesgo de la brecha tecnológica

6. Una protección social insuficiente de los 

riesgos



1. Desigualdad de origen 

La crisis sanitaria del COVID19 llegó a España en un contexto de:

• Más de 3 millones de desempleados
• Incremento prolongado de la desigualdad
• 8 millones de personas sufrían la exclusión social  
• 6 millones de personas sufrían la sociedad insegura
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2. El riesgo del empleo y de la reducción 

de los ingresos

• Desempleo y ERTEs
• Trabajadores atrapados en la precariedad 

y la inestabilidad
• Más trabajadores pobres
• Incremento de la pobreza



3. El riesgo de una importante crisis 

en la vivienda y en la salud

• El confinamiento ha señalado la 
importancia y fragilidad de la vivienda 

• Emergencia habitacional en ciernes
• Empeoramiento de la salud



4. El riesgo del cuidado y el debilitamiento 

de las redes de apoyo

• La conciliación y las oportunidades de 
una mayor convivencia no han sido 
igual para todos

• Se complica el cuidado de los 
dependientes

• Se debilita la capacidad de las redes 
de apoyo



5. El riesgo de la brecha tecnológica

• Aceleración de la digitalización de la 
sociedad

• Brecha digital como factor exclusógeno
• Su efecto exclusógeno se muestra en 

diversas dimensiones



6. Una protección social insuficiente de los riesgos

• Respuesta pública centrada en amortiguar los efectos sobre la 
economía

• Una comunidad debilitada que resurge en la adversidad
• Cáritas atiende a más personas e invierte más dinero en cubrir 

necesidades básicas
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