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Abstract 

La pobreza y la exclusión social han aumentado drásticamente en España desde el inicio 

de la crisis económica en 2008, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social (EAPN), la cual analiza las cifras de Eurostat y el INE entre 2008 y 2020, 

las cifras son alarmantes en el estado español: 2.5 millones de personas viven en la 

pobreza severa, el 5.4% de la población, un dato que ha subido exComunicaciónlmente 

desde el inicio de la crisis, un cuarto de la población (12 millones) está en riesgo de 

pobreza o exclusión social y más de la mitad de los españoles tiene alguna dificultad para 

llegar a fin de mes. Según el último informe sobre el estado de la pobreza en Andalucía, 

llevado a cabo por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 

(2019), basándose en la tasa de pobreza y exclusión social en Andalucía (AROPE-At Risk 

Of Poverty and Exclusion), el 37,3% de población andaluza está en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social. 

Como consecuencia, los beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), se han 

triplicado en este periodo de tiempo. En 2018, según datos de la Junta de Andalucía a 

través de su Consejería de Salud y Políticas Sociales, se reconoció el salario social a 

49,015 beneficiarios de las 113,899 solicitudes presentadas. Esto supone un aumento en 

el número de beneficiarios del 43% respecto a 2008, cuando comenzó la crisis, en el que 

recibieron la prestación 18.392 personas. 

El economismo de los planteamientos del debate acerca de las rentas condicionadas, tanto 

a favor como en contra, está por tanto imbricado con planteamientos ideológicos y 

políticos, y evaluaciones morales de los pobres relacionadas con las causas de la pobreza 

(estructurales o individuales) y cómo combatirlas. Es decir, estamos en el campo político 

(por ser disputado) e ideológico de la Economía Moral de la Asistencia Social y el Estado 

del Bienestar. Este estudio, se plantea como objetivo general, conocer las evaluaciones 

morales articuladas desde abajo sobre las rentas condicionadas, tanto por parte de los 

beneficiarios como los técnicos que entran en contacto directo con los solicitantes de estas 

rentas, y que evalúan y recomiendan, o no, su concesión, así como, describir y analizar el 

encuentro cara a cara entre los pobres y el estado, momento en el que se desarrollan las 
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evaluaciones de merecimiento o no de la asistencia pública y la justicia social o caridad. 

Dada la naturaleza de los objetivos de este estudio se ha adoptado una metodología 

cualitativa utilizando la entrevista semiestructurada. Este tipo de metodología permite 

adentrarse en profundidad y detalle en las representaciones y prácticas de técnicos y 

usuarios, para poder esclarecer los valores morales, sentidos de justicia, normas, 

obligaciones y expectativas que conforman una economía moral, y que determinan el 

apoyo o no a determinadas políticas sociales. 
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