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EVOLUCIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL Y CONSECUENCIAS 
DE LA COVID-19 EN ESPAÑA

FOESSA presenta la primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19 
en toda España. 

Bajo el título “Evolución de la cohe-
sión social y consecuencias de la Covid-19 
en España”, Cáritas y la Fundación Foessa 
(Fomento de Estudios Sociales y de la Sociolo-
gía Aplicada) han presentado la primera radio-
grafía social completa de la crisis provocada 
por la pandemia. 

Según la investigación –llevada a cabo 
por un equipo de más de 30 investigadores 
procedentes de más de diez universidades 
y entidades de investigación social–, la pre-
cariedad laboral durante la crisis sanitaria se 
ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de 
hogares que dependen económicamente de 
una persona sustentadora principal que sufre 
inestabilidad laboral grave. Lo que significa 
que en el último año ha tenido: 3 o más meses 
de desempleo, 3 o más contratos diferentes, 
en 3 o más empresas distintas. 

A lo largo de 700 páginas, el informe 
Foessa confirma además que “lo que empo-

brece a muchos trabajadores no solo es un 
salario insuficiente, sino muchas veces tra-
bajar una jornada de 3 horas cuando podrían 
y desearían trabajar una jornada completa, o 
la temporalidad y estacionalidad de los con-
tratos”. 

Durante la crisis, la situación de que el 
sustentador del hogar se encuentre en paro 
de larga duración ha alcanzado a 800 mil 
familias y el desempleo total familiar, casi se 
ha duplicado, es decir hay casi dos millones de 
núcleos familiares donde todas las personas 
activas están en paro. Y a pesar del aumento 
de la protección social no se ha logrado com-
pensar esta situación y un tercio de estos 
hogares (esto es, 600 mil familias) carece de 
algún tipo de ingreso periódico, predecible, 
que permita una cierta estabilidad y capacidad 
de generar proyectos vitales. 

Teniendo en cuenta que la principal fuente 
de ingresos de los hogares españoles son 
las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no 
ha hecho más que agudizar aún más la des-
igualdad. En términos de renta, el informe 
elaborado a partir de una encuesta a más de 
7.000 hogares, revela que la diferencia entre 
la población con más y menos ingresos ha 
aumentado más de un 25 por ciento, cifra 
superior al incremento que tuvo durante la 
crisis de 2008. 

Para la secretaria general de Cáritas, “uno 
de los aspectos diferenciales de esta crisis es 
la profundización de la brecha de desigual-
dad en nuestra sociedad, donde los grandes 
damnificados por la Covid-19 son precisa-
mente las personas y familias más frágiles y 
desfavorecidas, a quienes no ha llegado las 
respuestas públicas del denominado escudo 
social”. 

Reseña libro
soledad. Sufrió el aislamiento y la incompren-
sión en muchos momentos de su vida. Cuando 
el espíritu sopla el alma revive y resiste. Él 
fue ejemplo de coherencia, militancia, coraje 
y resistencia. Entendió el evangelio e intentó 
vivirlo.

Querido Félix, amigo de todos, maestro de 
muchos. Hace un año que te fuiste a la casa del 
Padre, al lugar de donde viniste a este planeta 
llamado Tierra. Viniste para querernos y que-
rerte, y así lo hicimos a pesar de nuestra fragili-
dad humana. 

Félix, se marchitarán cuantas flores
se pongan en la puerta
de tu última morada aquí en la Tierra,
pero tu huella imborrable permanecerá  

en nosotros
y entre los suaves pliegues
de tu noble latido
nuestros ojos contemplan las obras
que tus manos tejieron
para los que más amaste: los pobres

Tú siempre

Apostaste por la justicia,
apostaste por la amistad,
apostaste por los pobres,
apostaste por la libertad.

Apostaste por el amor,
apostaste por la verdad,
apostaste por la paz,
apostaste por la humanidad.

Toda tu vida fue
una apuesta sin cesar

por los niños sin pan
y madres en soledad

por la mujer golpeada
sin razón ni libertad

por el preso en el penal
con verdugo sin moral

por los que ahogan sus penas
allí donde crecen más

por todos ellos y más,
tu vida apostaste sin más.

Ganaste la gran partida
a la absurda vanidad

al dinero y al poder
que confunden sin igual

recogiendo ibas pedazos
de esta apuesta singular

con el cuerpo dolorido
por la rabia al golpear

el poderoso que no pudo
tu libertad robar

Félix tu oficio fue el Amor
por eso nunca tuviste
ni paro ni jubilación

Descansa en paz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


