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Este estudio analiza el impacto de la crisis financiera y económica sobre la situación de la infancia y 
las familias en España, y de aquellos sectores más vulnerables a la exclusión social. De ahí que cada 
componente del estudio realice un análisis de la situación en un contexto determinado así como de 
las intervenciones llevadas a cabo por instituciones públicas y privadas.

Vicenç Navarro denuncia que las familias y los niños de España son los más desfavorecidos de la 
Europa de los 15 en políticas sociales, por lo que reclama una respuesta de la Administración en 
sintonía con la "crisis del Estado de Bienestar que vive el país". Según la ONG Save the Children 
alrededor de 2.226.000 (27,2%) niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza. 

Los autores hacen hincapié en que en nuestro país las políticas públicas pro-familia son muy pobres, 
una situación agravada por los grandes recortes en los servicios sociales, aumentando el riesgo de 
exclusión social. Destacan también las dificultades de las mujeres para incorporarse al mercado la-
boral, lo que incrementa el peligro de las familias de aumentar el riesgo de pobreza y exclusión social. 

El Observatorio Social de España (OSE) es una red de académicos y académicas, investigadores e 
investigadoras de diversas universidades y centros de investigación en España, expertos en el es-
tudio de las distintas áreas del Estado de bienestar. El OSE esta dirigido por el catedrático Vicenç 
Navarro y codirigido por la profesora Mònica Clua-Losada.

Vicenç Navarro es politólogo y economista y catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Autor de veintiocho libros traducidos a varios idiomas, 
es uno de los científicos sociales españoles más citados en la literatura científica internacional.


