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Abstract 

Desde la irrupción de la crisis económica en 2008 la realidad social de la Región de Murcia 

se ha configurado en torno a los vaivenes de la economía, determinando en cierto modo 

las condiciones de vida y el riesgo social en la Región de Murcia. Sin embargo, la crisis 

sanitaria por COVID-19, iniciada a principios de 2020, ha dejado al descubierto no solo la 

fragilidad de un modelo social fuertemente afectado por la anterior crisis financiera, sino 

también la tendencia de reducción de la desigualdad y la exclusión social tras la brusca 

detención del proceso de recuperación. De este modo se agrava aún más el debilitado 

panorama social. 

Es de destacar el impacto de la pandemia sobre un mercado de trabajo afectado con 

anterioridad por elevadas tasas de desempleo y temporalidad, que si bien se han visto 

amortiguadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), no han 

minimizado las situaciones de exclusión económica -principal causa de exclusión social- 

de un gran porcentaje de la ciudadanía, máxime teniendo en cuenta que su red de 

seguridad familiar se encontraba muy mermada tras la anterior crisis. 

De hecho, el último informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social de la Región de 

Murcia, con datos de 2021, destaca con rotundidad un enquistamiento de la exclusión 

social y la desigualdad en la estructura social murciana devenido de la Gran Recesión 

anterior e intensificado por este contexto de excepcionalidad sanitaria y social, en especial 

en aquellos colectivos tendentes a un mayor nivel de marginalidad. 

En esta coyuntura es importante analizar, tanto la situación social y económica de la 

Región de Murcia en este nuevo contexto social, como la respuesta de los poderes 

públicos en materia de intervención social. Este trabajo analiza la evolución del modelo 

social de la Región de Murcia, tras los cambios producidos en el periodo entre crisis del 

siglo XXI. Para ello, teniendo en cuenta el rasgo multidimensional de los procesos de 

exclusión y desigualdad social -fenómeno entendido como la acumulación de desventajas 

sociales en al menos siete ámbitos vitales o dimensiones- se van a estudiar dichos ámbitos 

para medir los niveles de exclusión social y respuesta institucional (demografía, renta, 

trabajo, vivienda, educación, salud y condiciones de vida) tanto para España como para la 

Región de Murcia. 

Los resultados evidencian que la crisis sanitaria no ha hecho sino aumentar la fractura 
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social provocada por la crisis económica de 2008 dejando una profunda huella social en 

aquellos sectores con mayor nivel de vulnerabilidad. Si bien, el esfuerzo realizado en 

materia de políticas públicas a nivel institucional ha mejorado con respecto a la crisis 

anterior. 
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