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Resumen de la presentación  Antes y después de la crisis económica: la transmisión 
intergeneracional de la pobreza en España (Raúl Flores Martos)  

 
Hoy en día la igualdad de oportunidades es más una aspiración que una realidad: buena 

prueba de ello es que la realidad de la pobreza es algo que se puede heredar y que de hecho 

se hereda. 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia-

adolescencia, las están reviviendo en la actualidad como adultos.  

El mayor riesgo que tienen las personas que han vivido su primera etapa vital dentro de un 

hogar en pobreza, de sufrir problemas económicos y situaciones de pobreza en su vida adulta, 

es lo que denominamos “transmisión intergeneracional de la pobreza”. 

En la transmisión de la pobreza intervienen elementos que van más allá del conjunto de 
valores, actitudes y motivaciones que las familias transmiten a sus hijos. Actúa de manera 
decisiva un modelo social y económico que perpetúa las situaciones de pobreza, a través de 
elementos de carácter estructural, entre los que destaca el nivel de estudios, la situación 
laboral, la ocupación y la renta.  

La educación: La probabilidad de alcanzar niveles de estudios altos, es mayor cuanto mayor es 

el nivel de formación de los progenitores. Por el contrario, la superación del nivel educativo ha 

sido de menor intensidad ente los hijos de padres y madres sin estudios.  

El factor trabajo: El estatus laboral ha sido identificado como un claro factor de transmisión 

intergeneracional entre padres e hijos, existiendo una alta correlación entre el desempleo de 

las familias de origen y el desempeño de trabajos no cualificados y situaciones de pobreza en 

su vida adulta.  

El factor renta: Por un lado, los problemas económicos en la infancia y adolescencia han  

actuado como freno a la adquisición de niveles educativos más altos. Y por otro lado las 

dificultades económicas vividas al principio de la vida condicionan en gran medida las 

dificultades económicas en el presente.  

 
Raúl Flores Martos (CV resumido) 

 
Raúl Flores Martos, nacido en Madrid en 1977, en el seno de una familia emigrada desde 
Córdoba. Actualmente reside en Madrid. Licenciado en Sociología y especializado en 
“Exclusión social, integración y ciudadanía”. Dedicado desde hace más de 15 años a la 
investigación social y específicamente al estudio de la pobreza y la exclusión social. Vinculado 
al Equipo de Estudios de Cáritas Española y a la Fundación Foessa, desde donde desarrolla 
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diversas tareas de investigación y coordinación de proyectos: dirección técnica de la revista 
Documentación Social, coordinación técnica de la “Encuesta sobre integración y necesidades 
sociales” de los Informes FOESSA.  
 
Es autor de diversas investigaciones realizadas desde la Fundación FOESSA y Cáritas, entre las 
que destacan: el “Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid”, y 
“La Transmisión intergeneracional de la pobreza”. Actividades que comparte con la docencia 
de lo social en el “Máster en Liderazgo Político y Social”, de la Universidad Carlos III, el “Máster 
en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas” de la Universidad de Valladolid, 
así como en la Escuela de Formación de Cáritas Madrid. ▪ 


