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1. INTRODUCCION

En los ultimos afios en Europa se ha generado una nueva categoria social, los
trabajadores pobres. Una categoria de analisis que aparece en Estados Unidos en
los afios 70 con el deseo de sacar a la luz publica la situacion de aquellos hoga-
res de trabajadores en los que, pese a la situacion de empleo u ocupacion de al-
guno de sus miembros, los ingresos familiares se encontraban por debajo del um-
bral de pobreza relativa.

La relacion entre empleo y pobreza no se ha interpretado siempre de la
misma forma. Por una parte, se ha considerado frecuentemente que ser trabaja-
dor pobre esta intimamente ligado a los empleos con salarios bajos; incluso al-
gunas investigaciones sefialan que las tasas de pobreza son mas elevadas en
aquellos paises donde este tipo de empleos estan mas extendidos {Marx y Ver-
bist, 1998). Se puede pensar, por tanto, que las politicas de empleo que incidan
en la elevacion de la cuantfa de los salarios tendran un efecto positivo en la re-

' Este anfculo es uno de los produclos del gnjpo de investigacion sobre "Trabajadores pobres:
empleos y hogares» creado en ia Universidad de Oviedo en 20()5. La investigacion ha sido tman-
ciada por el «Plan Nacional de l-i-D-fI» del Ministerio de Educacibn y Ciencia (Ref. SEJ2005-
6485/SOCI) y dirigido por el Catedratico de Sociologfa Rodolfo Gutierrez. Agradecemos a los eva-
luadores anonimos de esle artfculo sus recomendaciones, pues gracias a elias ha ganado en claridad
expositiva.

EMPIRIA. Revista de Metodotogfa de Ciencias Sociale.s. N." 14, julio-dicembre, 2007, pp. 41-67.
ISSN: 1139-5737



4 2 ISABEL GARCf A ESPEJO Y OTROS LOS TRABAJADORES POBRES...

duccion de la pobreza. Por el contrario, no es raro encontrarse con argumentos
en defensa del aumento de los empleos con salarios bajos (y con acalorados de-
bates sobre la generalizacion empirica de estos argumentos —Bazen, et al.,
1998). Se entiende que el incremento de estos puestos de trabajo esta asociado a
la reduccion del desempleo estructural de larga duracion, que parece endemico
en la zona europea, y a la disminucion de la pobreza. La idea que se defiende es
la de que Europa puede seguir el modelo de Estados Unidos. y en ciertos as-
pectos Reino Unido. donde se han generado empleos de baja calidad que ban po-
sibilitado la reduccion del paro y la incorporacion a la actividad laboral de cier-
tos grupos de poblacion^.

Sin entrar en la polemica senalada, resulta evidente que la cuantfa del salario
y la calidad de los empleos son aspectos especialmente relevantes en la expli-
cacion de los niveles de pobreza de la poblacion trabajadora. Ahora bien, en este
articulo se considera que nos encontramos ante situaciones mucho mas com-
plejas de explicar, en las que intervienen otros factores de igual importancia que
los ingresos individuales que habria que incorporar al analisis; en concreto nos
referimos a la estructura de los hogares y al ciclo vital de la familia, ya que de-
terminados eventos como tener hijos dependientes, vivir solo, o la ruptura de la
unidad familiar pueden influir de manera significativa en el riesgo de pobreza de
los trabajadores, con las implicaciones en politica social que ello conlleva.

Este articulo parte de la premisa de que existen, pues, dos dimensiones en el
analisis de la pobreza de los trabajadores: su salario y los ingresos y estructura de
sus hogares. Salarios y hogares configuran dos situaciones de pobreza tipo: los
asalariados con ingresos bajos y los trabajadores que viven en hogares pobres. La
mayor parte de las investigaciones que han contemplado ambas dimensiones se
han centrado en los individuos en los que coinciden las dos situaciones: salarios
bajos y pobreza del hogar. En el presente articulo se pretende ir mas alia y
abordar, ademas de la citada situacion, otras dos situaciones en las que tambien
se tienen en cuenta la cuantfa del salario y la estructura del hogar, y que podn'a-
mos denominar «de frontera»: la de aquellos trabajadores con salarios bajos pero
cuyas caracteristicas familiares les apartan de la pobreza; y la de aquellos otros
que no teniendo salarios bajos las caracterfsticas familiares ies hacen caer en la
pobreza.

A partir de la citada tipologfa, el objetivo del artfculo se centra en el analisis
de los factores laborales y familiares que se hallan asociados a los distintos tipos
de pobreza. Bste analisis permitira determinar cuales son Ios grupos en el mercado
de trabajo mas vulnerables a sufrir cada uno de los riesgos de pobreza y de esca-
sez de recursos considerados, asf como las caracterfsticas familiares y laborales
mas relevantes de estos trabajadores pobres. Para Uevar a cabo los objetivos pro-
puestos se ha utilizado la Encuesta de Condiciones de Vida referida a Espana.

^ Un segundo argumento en defensa del aumento de este tipo de empleos viene de la mano de
las dificultades de Europa para competir en la economi'a global, se entiende que aumentando este
tipo de enipleo.s aumentara la competitividad de tos mercados nacionales.
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La estructura de este arti'culo es la siguiente. En el primer apartado se expo-
nen las aproximaciones tedricas y empfricas que han emprendido el estudio de la
pobreza en los trabajadores. El apartado segundo esta dedicado a la fuente de da-
tos y a los indicadores utilizados para medir la pobreza del hogar y los bajos sa-
larios. La descripcion sociolaborai de los trabajadores pobres y de los percepto-
res de salarios bajos se presenta en el tercer apartado. El cuarto apartado esta
dedicado al analisis de Ios factores familiares y laborales asociados a los dife-
rentes tipos de pobreza en los trabajadores. Finalmente en el quinto apartado se
presentan las conclusiones mas importantes del artfculo.

2. APROXIMACIONES TEORICAS Y EMPIRICAS AL ESTUDIO DE
LAS SITUACIONES DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES

Nos encontramos con dos grandes tradiciones de investigacion en el estudio
de la pobreza de los trabajadores. Por un lado la situacion de los asalariados con
trabajos en los que se reciben ingresos bajos, dominado por los economistas y
los especialistas en el mercado de trabajo y las relaciones industriales. Y por
otro, todo un campo de analisis sobre la pobreza en el hogar (incluidos los ho-
gares de trabajadores), mucho mas socioiogico y mayoritariamente orientado a
las polfticas asistenciales del estado del bienestar. Para comprender mejor el fe-
nomeno de los trabajadores pobres se han de recoger ambas tradiciones. Asf, se
hace imprescindible analizar las caracterfsticas de sus puestos de trabajo, pues se
entiende que esta situacion ha de correlacionar directamente con las situaciones
de empleo de poca calidad, fundamentalmente por la baja cuantta de sus ingre-
sos. Y se hace asimismo necesario ver su relacion con los modelos de convi-
vencia y la estructura familiar.

Si nos referimos a las situaciones de percepci6n de bajos salarios la literatura
que aborda este tema se ha centrado en diversos factores que se encuentran
asociados a una mayor o menor incidencia de los bajos salarios entre la pobla-
cion. Asf, las caracteristicas de los empleos constituyen variables que guardan re-
lacion con la incidencia de los bajos salarios, observandose una concentracion de
estos trabajadores en determinadas ocupaciones y ramas de actividad; en con-
creto en las ocupaciones manuales y en el sector servicios (Contini, Fillipi y Vi-
llosio, 1998; Arai, Asplund y Barth, 1998; Craypo y Cormier. 2000; Freeman y
Schettkat, 2002). Asimismo se ha citado como un factor importante el tamafio de
la empresa. de tal forma que los trabajadores que menos ingresos perciben son
aquellos empleados en pequenas empresas (Contini, Fillipi y Villosio, 1998).

Algunas caracterfsticas demograficas incrementan tambien la probabilidad
de ocupar empieos de bajos salarios. Los jovenes y las mujeres estan mucho mas
representados en estos trabajos que los hombres y los trabajadores de mayor
edad (Lucifora, 1998; Arai. Asplund y Barth, 1998; Freeman y Schettkat, 2002;
Sloane y Theodossiou, 2002). En el caso de los jovenes, un buen numero de es-
tos empleos constituyen una etapa inicial en su proceso de insercion laboral que
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conduce a otra etapa caracterizada por un significativo crecimiento salarial (Ke-
ese, Puymoyen y Swaim, 1998). Respecto a las mujeres, su mayor riesgo con re-
lacion a los hombres persiste despues de controlar por diversos factores como la
menor experiencia laboral y la composicion del empleo por rama y ocupacion
(Keese, Puymoyen y Swaim, 1998). Por ultimo, cabe citar los recursos perso-
nates de los trabajadores, fundamentalmente formativos. Asf, cuanto mayor es el
nive! educativo y la antiguedad y experiencia laboral del trabajador menor es la
probabiiidad de percibir bajos salarios (Sloane y Theodossiou, 2002).

Un elemento importante en el analisis de las situaciones y caracteristicas de
los trabajadores situados en los ultimos lugares de la distribucion salarial es de-
terminar si esta situacion constituye un fenomeno temporal en la vida laboral del
trabajador, o por el contrario tiende a convertirse en un fenomeno permanente.
Las teorias del mercado de trabajo dual sugieren que estas ocupaciones consti-
tuyen una «trampa» en el sentido de que no recompensan la inversion en capital
humano y no conducen a la percepcion de salarios mas altos a lo largo del
tiempo; un fenomeno que ha sido constatado por diversas investigaciones (Arai,
Asplund y Barth, 1998; Eriksson, 1998; Sloane y Theodossiou, 2002). La situa-
cion tiende a ser mas grave si se tiene en cuenta que estos trabajadores experi-
mentan una mayor incidencia del paro, asf como periodos de desempleo de lar-
ga duracion. Su historia laboral suele caracterizarse por altos niveles de rotacion
laboral entre empleos de similares caracterfsticas con perfodos intercalados de
paro (Gregory y Jukes, 1998; Sloane y Theodossiou, 2002).

Por su parte, los estudios sobre trabajadores pobres se inician en Estados
Unidos. Entre ellos merece la pena destacar el trabajo seminal de Levitan y otros
(1987, nueva edicion 1993) en el que se hace explicita esta «contradicci6n ame-
ricana»; estar ocupado y a la vez ser pobre. Una contradiccion de fuerte reper-
cusion para la ideologfa polftica nacional pues destruye los cimientos del «sue-
fio americano» desde el momento en el que la pobreza ya no se puede explicar
por ia pereza o la enfemiedad, y nos encontramos con una amplia proporcion de
familias trabajadoras, que pese al esfuerzo laboral no superan el umbral de la po-
breza.

En Europa la tradicion sobre trabajadores pobres no es tan amplia. Un hito
muy importante para su consolidacion ha sido su aparicion en las pautas euro-
peas de empleo (European employment guidelines) aprobadas por la Comision
en 2003, en las que se uliliza como concepto operativo, planteandose como ob-
jetivo de la Comision la reduccion en Europa del numero de trabajadores pobres.
Hasta entonces. aunque tal concepto sf es utilizado, presenta graves dificultades
de comparacion, debido a la falta de unificacion de indicadores'. En la actuali-
dad, los estudios que permiten la comparacion suelen estar bajo el paraguas de
Eurostat y de los indicadores del Comite para la Proteccion Social (The Sub

-' Otros autores ya han demostrado las dificultades para unificar las categorias de analisis en el
fenomeno de los trabajadores pobres (Pefia-Casas y Latta, 2004). Resulta especialmente relevante
su repaso bibliografico.
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Group Indicator of the Social Protection Committe). Estas instituciones han
desarrollado un indicador de trabajador pobre que se emplea en aquellos proce-
sos europeos en el campo de la inclusion social sujetos al Metodo abierto de Co-
ordinacion (Open Method of Coordination).

Las investigaciones sobre trabajadores pobres"* destacan ciertas caracteristi-
cas laborales, a saber: salario bajo y mala calidad de los empleos, y ciertas ca-
racterfsticas del hogar e individuales (Pefia-Casas y Latta, 2004; Bardone y
Guio, 2005). Por ejemplo, ser un trabajador pobre esta fntimamente relacionado
con obtener sueldos bajos, de forma que en la Europa de los trece y en 1995 un
37% de los trabajadores pobres tenfan sueldos bajos. Ademas, estos trabajadores
ocupan empleos de muy baja calidad, en los que el nivel de estudios exigido es
mfnimo, con una proporcion mayor de mujeres autonomas, empleos mas tem-
porales y con gran rotacion; en general feminizados y en mayor medida a tiem-
po parcial (Pena-Casas y Latta, 2004).

Respecto a las caracteristicas del hogar, las investigaciones sefialan que los
mas vulnerables son las familias monoparentales y aqueilas en las que hay solo
un trabajador con ninos dependientes. En general, parece que el talon de Aquiles
es la intensidad laboral de la familia, es decir, la cantidad de trabajadores que hay
en el hogar teniendo en cuenta el numero de miembros, tanto adultos como
menores (Pena-Casas y Latta, 2004; Bardone y Guio, 2005).

Aigunos estudios que plantean la relacion entre los trabajadores con salarios
bajos y los asalariados que viven en hogar pobre se centran en el grado de sola-
pamiento de estas dos realidades. Asf, nos encontramos con que esta relacion va-
rfa mucho segun pai'ses y segun se este considerando la proporcion de asalaria-
dos pobres con salarios bajos o viceversa, la proporcion de asalariados con
sueldos bajos que viven en hogares pobres. Por ejemplo, para datos de 1995,
mientras que en Grecia y Reino Unido la proporcion de empleados pobres que
ganan poco es de 52 y 44% respectivamente, es decir. son situaciones enorme-
mente relacionadas, en Dinamarca y Portugal no lo son tanto, pues su proporcion
es solo del 21%. Por otra parte, la proporcion de los que ganan poco que son po-
bres presenta tambien cierta variabilidad, pasando del 13% en el caso de Dina-
marca al 25% en Italia (EIRO, 2002: 16-17). Esta investigacion recopilatoria se-
fiala que los factores que previenen a los trabajadores con sueldo bajo de caer en
la pobreza son mayoritariamente de dos tipos'': por una parte. la presencia de mas
de un sueldo en el hogar; y, por la otra, las ayudas sociales, en general ayudas a
la vivienda y al cuidado de los menores. En este sentido, un factor de los paises
del sur de Europa para alejar a los asalariados con ingresos bajos de la pobreza
es el papel de la familia extensa, que puede prestar un importante apoyo en el
cuidado de los ninos o facilitar el acceso a la vivienda.

'' Adelantando la defmiciiin. estamo.s considerando a aqueilas personas mayores de 16 afios que
en el ano de referencia hayan trabajado mas de seis meses y no menos de 15 horas semanales y que
convivan en hogares que se encuentran bajo el umbra! de pobreza relativa.

-'̂  A parte del efecto que en aigunos paises tiene la regulacion por ley de un salario minimo in-
terprofesional.
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La investigacion de Marx y Verbist (1998) senala como el nivel de vida de
una familia depende fundamentalmente de la posicion de cada uno de Ios miem-
bros del hogar en el mercado de trabajo y no de la posicion del cabeza de fami-
lia como ocurria hace decadas. Las familias de doble ingreso son las que menos
probabilidad tienen de caer en la pobreza. Por el contrario, los niveles de pobreza
entre las parejas con bajos salarios en las que solo un miembro tiene ingresos (el
hombre) son considerablemente altos, sobre todo cuando hay niiios. Cuando no
hay nifios dependientes estos niveles tienden a ser bastante menores. En la in-
vestigacion tambien se constata como la mayor parte de los trabajadores que per-
ciben bajos salarios viven en hogares en los que hay mas de un miembro que
aporta ingresos al hogar.

Una aportacion original es la de Jane Millar y Karen Gardiner (Gardiner y
Millar, 2006). Estas autoras empiezan observando las caracteristicas familiares y
de genero de los trabajadores con salarios bajos, y, dentro de estos trabajadores,
los que conviven en un hogar pobre (manteniendo el analisis por tipo de famiiia
y genero). Los resultados de estas autoras indican que la composicion del hogar
es un factor muy importante a la hora de explicar e! riesgo de que los trabaja-
dores con bajos salarios se encuentren en una situacion de pobreza. La protec-
cion de la pobreza depende muy a menudo de vivir con otros individuos que
pueden tambien aportar ingresos al hogar. Por ejemplo, los individuos solteros
que no tienen personas dependientes a su cargo constituyen el mayor grupo
entre Ios trabajadores con bajos salarios y tienen una dependencia mayor de los
ingresos de otros adultos en el hogar, normalmente de sus padres. Los hombres
tienen una capacidad mayor de evitar la pobreza debido a sus propios ingresos,
mientras las mujeres se apoyan mas en sus parejas. De las trabajadoras con bajos
salarios, las madres que estan solas son las que mas probabilidades tienen de ser
pobres. En esta investigacion tambien se constata que las parejas con ninos di-
fieren mucho en su riesgo de pobreza, dependiendo de si es el hombre o la mu-
jer el que percibe bajos ingresos. Los hombres tienen una probabilidad tres veces
mayor de ser pobres que las mujeres en este grupo'̂ .

3. LOS DATOS Y MEDIDAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO

La encuesta de Condiciones de Vida

Para Uevar a cabo el analisis de las distintas situaciones de pobreza que se
contemplan en este articulo, se ha utilizado como fuente de datos la Encuesta de
Condiciones de Vida heredera del Panel de Hogares de la Union Europea (PHO-
GUE). Esta encuesta, que comienza en 2004, pertenece al conjunto de opera-
ciones estadfsticas acordadas y armonizadas por los paises de la Union Europea,

'' Pese a la Hqueza explicativa de su estrategia de investigaci6n, el uso de submuestras dema-
siado pequefias reduce su fiabilldad.

EMPIRIA. Revista de Metodologia de Ciencias Sociales. N." 14, julio-dicembre. 2007, pp. 41-67.
ISSN: 1139-5737



ISABEL GARCIA ESPEJO Y OTROS LOS TRABAJADORES POBRES... 4 7

con el objetivo de disponer de una fuente de referencia sobre estadisticas com-
parables relativas a ta distribucion de ingresos y la exclusion social en el ambito
europeo (INE, 2004). La muestra esta constituida por 15.000 viviendas distri-
buidas en 2.000 secciones censales de todo el territorio nacional espatiol

La medicion de la pobreza en los trabajadores

La pobreza en los trabajadores se puede definir en terminos individuales y
familiares. En el presente articulo se considera que ambas dimensiones lejos de
ser excluyentes se han de analizar como complementarias, pero para poder ob-
servar su interrelaci6n, antes se han de construir indicadores validos para cada
una de las dos dimensiones. Por una parte, se ha de tener en cuenta la pertenen-
cia o no a un hogar pobre, y por otra, la cuantia del salario o ingresos.

Siguiendo las definiciones de Eurostat se ha determinado el concepto de ho-
gar pobre, a la vez que se ha defmido que se entiende por trabajador. La defini-
ci6n de hogar pobre esta tomada de la adoptada en la cumbre europea de Laeken
de diciembre de 2001 (Dennis, 2002). Se entiende como hogar pobre aquel que
se encuentra bajo el umbral de pobreza relativa. Se ha de distinguir entre el um-
bral de pobreza, expresado como ingreso equivalente de la persona, y el umbral
de pobreza, expresado como ingreso total del hogar.

El valor del umbral de pobreza, expresado como ingreso equivalente de la
persona, se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo
de las personas^. Con la Encuesta de Condiciones de Vida de 2004 se establece
en 6.278,7 euros. El valor del umbral de pobreza, expresado como ingreso total
del hogar, el indicador que se emplea en la presente investigacion, depende del
niimero de unidades de consumo del hogar. Se obtiene multiplicando 6.278,7 por
el numero de unidades de consumo. Por ejemplo, para un hogar de un adulto el
umbral es de 6.278,7 euros, para un hogar de dos adultos es de 9.418,1 euros (o
4.709 euros por persona), para un hogar de dos adultos y un menor de 14 aiios es
de 11.301,7 euros (o 3.767,2 euros por persona), para un hogar de dos adultos y
dos menores de 14 afios es de 13.185,3 euros (o 3.296,3 euros por persona), etc.»
(INE, 2005)«.

^ «Los ingresos por unidad de consumo del hogar se calculan para tener en cuenta economi'as
de escala en los hogares. Se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el numero de
unidades de consumo. Estas se calculan utilizando la escala de la OCDE modificada. que concede
un peso de I al primer adulto. un peso de 0,5 a los dem^s adultos y un peso de 0,3 a los menores de
14 aiios. Una vez calcutado el ingreso por unidad de consumo dei hogar se adjudica ^ste a cada uno
de sus miembros. Estos ingresos por unidad de consumo de las personas (o ingreso equivalente de
la persona) se utilizan en el calculo de medidas de pobreza relativa». (INE. 2005).

•* Con el objeto de analizar la pobreza en los hogares se esta asumiendo que se produce un re-
pano equitativo dentro del hogar. Esta asuncion es necesaria por fines operativos, aunque investi-
gaciones cualitativas senalan desigualdades en el acceso a ciertos bienes dentro de las familias (Jen-
kins. 1991: Nolan, 2000; Jordan y Marx, 1992; Stocks et al. 2007).
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Con las dimensiones «ser trabajador* y «vivir en un hogar pobre» se cons-
truye el indicador «trabajador pobre», que en el presente estudio se Ilamard
tambien «trabajador en hogar pobre» para resaltar el componente de convivencia
que supone la situacion de pobreza asf precisada. La definicion de trabajador po-
bre es la misma que la adoptada por la Union Europea y Eurostat en ei Open
Method of Coot dination (OMC) en el campo de la inclusion social y la Estrate-
gia Europea para el Empleo (European Employment Strategy -BES). En princi-
pio se considera trabajador a los ocupados por cuenta propia y por cuenta ajena
que han trabajado al menos siete meses en el ano de referencia de la renta y al
menos 15 horas a la semana en el empleo principal.

Al cruzar la variable que diferencia si el trabajador vive o no en un hogar po-
bre con la situacion laboral del trabajador (empleador, autonomo, asalariado y
ayuda familiar) se observa la gran proporcion de trabajadores por cuenta propia
que viven en hogares pobres.

Tabla 1. Trabajadores pobres segiin su situacion profesional (porcentajes)

Trabajadores pobres
Situacion profesional NO SI Total Total ponderado

Empleador

Autonomo

Ayuda familiar

Asalariado

Total

FUENTE: ECV-2004. Espana.

69,5

67,6

64,0

92,9

89,2

30,5

32,4

36,0

7,1

10,8

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

692.516
1.673.917

64.160

14.161.950

16.592.543

Este resultado nos tleva a considerar la conveniencia de centrar el andlisis
unicamente en los asalariados, por diferentes razones: en primer lugar por la
existencia de ingresos negativos (deudas) entre los empresarios y autonomos
(i,son pobres los que deben mucho?); en segundo lugar por las dudas sobre la fia-
bilidad de los ingresos declarados en encuestas por parte de los trabajadores por
cuenta propia. En suma, en la presente investigacion se trabajara con la sub-
muestra de los asalariados.

En el caso de la segunda dimension de la pobreza, la que tiene en cuenta el
salario del trabajador sin considerar la estructura del hogar, el indicador utiliza-
do recoge la cuantia del saiario/hora. La utilizacion del salario/hora permite
neutralizar la influencia del tiempo de trabajo realizado cuando se considera al
grupo de asalariados con ingresos bajos. Neutralizar la influencia del tiempo de
trabajo permite que ya no se tengan en cuenta como trabajadores con salarios ba-
jos a aquellos que estan a tiempo parcial, pues parece razonable que si no se tra-
baja un numero de horas relevante los ingresos sean escasos. Para hallar el sa-
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lario/hora se han seguido las indicaciones del instituto espafiol de estadistica
(INE) con relacion a las variables que figuran en la ECV:

salhora = PY200G/(PL060*4)

en el que:

PY200G es el salario bruto mensual actual del empleo principal.
PL060 es el numero de horas semanales dedicadas a ese trabajo principal.
Se entiende por salario bajo a los asalariados con un salario/hora inferior al

60% de la mediana del salarioAiora de la poblacion asalariada* .̂ En Espana la me-
diana del salarioAiora es 7 € con lo que el umbral para considerar un sala-
rio/hora bajo (menos del 60% de la mediana) es 4,2 € .

4. DESCRIPCION DE LA DISTRIBUCION SOCIOLABORAL
DE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Antes de profundizar en el analisis de los factores familiares y laborales que
se encuentran asociados a los tipos de situaciones de pobreza establecidas en este
articuio, resulta ilustrativo tener una vision general de las caracteristicas fami-
liares y laborales de los adultos que viven en hogares pobres, de los asalariados
en tales hogares y las de aquellos cuyo salario/hora se encuentra por debajo del
60% de la mediana (ver Tabla 1).

Como no podria ser de otra manera. el porcentaje de personas que viven en
hogares por debajo del umbral de pobreza relativa es mucho mas alto cuando te-
nemos en cuenta a toda la poblacion mayor de quince afios, que cuando solo ana-
lizamos asalariados. Si solo se considera a los asalariados, el porcentaje de tra-
bajadores que viven en hogares pobres disminuye considerablemente, llegando a
7,1%. Sin embargo, el perfil de estos asalariados varia considerablemente segun
se tenga en cuenta una u otra de las situaciones de riesgo de pobreza antes se-
fialadas (riesgo de pobreza domestica o por ingresos propios),

Ya en una primera aproximacion se observa que la obtencion de un sala-
rio/hora bajo y la pobreza son situaciones analiticamente distintas. Mientras que la
percepcion de un salario bajo esta asociado mayoritariamente a caracteristicas per-
sonales como el sexo y la edad y a las caracteristicas productivas del puesto de tra-
bajo (rama de actividad, tipo de contrato,...), que un asalariado conviva en una fa-
milia que se encuentre bajo el umbral de riesgo de pobreza, es decir, la situacion de
«asalariado pobre» esta mucho mas asociado a las caracteristicas del hogar.

El sexo sigue segmentando los mercados laborales. El salario medio por hora
de los varones es un 17,3% mas alto que el de las mujeres (INE, 2005) y con Ios
datos de la ECV un 14,2% de las mujeres cobran salarios hora por debajo del 60%
de la mediana. Sin embargo, esta situacion no debe estar asociada directamente a
la pobreza (solo un 5,9% de las mujeres son asalariadas en hogares pobres) pues

Este mismo indicador es el utilizado por Gardiner y Millar (2006).
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Tabla 2a. Variables sociodemogrdficas y familiares en las situaciones
de riesgo de pobreza. Porcentajes en cada una de las situaciones

en

TOTAL
Varones
Mujeres
Por gtupos de edad
- hasta 15 afios
- d e 16 a 24 anos
- de 25 a 54 anos
- m^s de 54 anos

Por tipo de convivencia
- Vive solo/a
- Un adulto/a con menor/es
- Dos adultos solos
- Dos adultos con menor/es
- Mas de dos adultos sin menores
- Mas de dos adullos con menor/es

Intetisidad Laboral^^
- 0
- de 0,02 a 0,49
-0 ,5
- d e 0,5 l a 0,99
- 1

De adultos
(>(le 15 anos)
hogares pobres

20,4
19,0
21,8

—
19.1
17^

37,4
36,7
21,8
20,0
14,2
26,0

44,0
30,4
15,7
6,8
2,7

De asalariados
en hogares

pobres

7,1
7,9
5,9

14,1
6,7
7,3
5,7

5,7
12,3
3,0

10,1
4,8

14,4

—
23,8
15,0
5,9
2,3

De asalariados
con salario/hora

bajo

9,5
6,6

14,2

55,4
23,5

8.0
7,5

9,8
5,4
8,0
5,9

12,0
13,4

_
16,5
6,4

13,7
8,0

FUENTE: ECV-2004. Espafla.

aqueilas trabajadoras que conviven en pareja (la situacion mas frecuente) lo hacen
mayoritariamente con un trabajador, y las parejas de doble ingreso tienen muy po-
cas probabilidades de estar bajo el umbral de riesgo de pobreza.

La juventud tambien esta asociada a la aceptacion de empleos de baja cali-
dad: el 23,5% de los jovenes entre 16 y 24 aiios tienen salarios hora bajos. La ex-
plicacion puede ser doble, por una parte porque esta socialmente asumido que en
los primeros momentos de la carrera laboral se van a obtener ingresos menores y
a rnedida que aumente la experiencia laboral estos ingresos aumentaran. Por otra
parte, el aumento de la desregularizacion de las condiciones laborales hace que
las personas que estan ingresando en el mercado de trabajo en los ultimos afios,
mayoritariamente jovenes, sean los que sufren en mayor medida esta nueva
segmentacion. Sin entrar en la veracidad de ambas afirmaciones. los menores in-
gresos de los jovenes se asumen socialmente en nuestro pais, de forma que es
comiin que ia emancipacion juvenil del hogar familiar se produzca en la trein-

'" Este mismo indicador se emplea en Bardote y Guio (2005) y se expUca con detalle en el
apartado siguiente.
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tena, y que mientras tanto el/la joven viva con sus padres, de ahi que la propor-
cion de jovenes trabajadores que viven en hogares pobres es menor a la media.

Como se senalaba anteriormente, ias dimensiones mas explicativas a la hora de
entender por que los ingresos anuales del hogar se encuentran por debajo del um-
bral de la lfnea de pobreza relativa son las caracteristicas del hogar. en concreto; la
intensidad laboral y el numero de dependientes. Dificilmente podria ser de otra ma-
nera, pues esta relacion es producto de la propia elaboracion de las variables de-
pendientes. En el salario/hora bajo nuestra unidad de analisis es el individuo, por lo
que sera una realidad explicada por caracteristicas individuales y laborales. La po-
breza es un fenomeno que se entiende familiar, por Io que la unidad de analisis es
la unidad domestica y es su estructura la que nos aporta las claves del fenomeno.

Los asalariados que viven en hogares por debajo del umbra! de pobreza
aparecen en mayor proporcion en las familias con hijos menores, especialmente
en las monoparentales (12,3%) y cuando el asalariado convive en un hogar en el
que hay mas de dos adultos con uno o mas menores. Este ultimo caso suele ser
el de una familia nuclear en la que el hijo mayor ha superado la edad de 15 afios
pero sigue estudiando. Esta puede ser la razon por ta que tambien se observa una
mayor proporcion de asalariados con ingresos bajos en este tipo de convivencia.

La intensidad laboral del hogar parece el indicador mas fiable a la hora de
entender las probabilidades de que un asalariado viva en un hogar pobre. Como
se aprecia en la tabla adjunta, la proporcion de estos trabajadores va disminu-
yendo a medida que aumenta la intensidad laboral, hasta Uegar al 2,3% cuando
la intensidad laboral del hogar es la maxima. Esta relacion no es directa en el
caso de Ios asalariados con ingresos hora bajos, pues, aunque la mayor propor-
cion de estos asalariados conviven en familias con poca intensidad laboral, nos
encontramos con que la menor proporcion (6,4%) se encuentra en at̂ ^uellas fa-
milias en las que trabaja la mitad de las personas que pueden hacerlo. Estas pue-
den ser familias de solo dos miembros, en las que los altos ingresos del varon
desmotivan la oferta de trabajo de la pareja.

Si nos referimos ahora a la distribucion de los asalariados en hogares pobres
y de los asalariados que perciben un salario/hora bajo segun las principales ca-
racteristicas de los empleos, lo primero que salta a la vista en ambos casos es su
concentracion en determinadas ocupaciones y ramas de actividad, si bien la
concentracion es mayor en el caso de los asalariados con sueldos bajos, lo que
sugiere un mayor poder explicativo de las variables laborales cuando se atiende
al salario que cuando se contempla la naturaleza pobre o no pobre del hogar.

La pobreza del hogar es mas alta en los trabajadores manuales, sobre todo en
Ios trabajadores cualificados de la agricultura y en los trabajadores no cualifi-
cados. Que el bogar de estos trabajadores sea pobre puede ser debido a que tales
categorias suelen estar relacionadas con empleos que ofrecen sueldos bajos,
asi como con ciertos modelos de familia con baja intensidad laboral. Nos refe-
rimos a familias en los que ambos conyuges tienen escasos recursos formativos
y solo un miembro de la pareja (el varon) trabaja, sobre todo si hay hijos meno-
res, ya que el sueldo que puede lograr la mujer es asimismo bajo y no compen-
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Tabla 2b. Variables laborales en las situaciones de riesgo de pohreza ^

Por categoria ocupaciotial

- Ejecutivos
-Tdcnicos y Profesionales
— Tecnicos de Apoyo
- Empleados administrativo
-Trabajadores de los servicios
- Trabajadores cualificados de la agricultura
- Trabajadores cualificados de la industria
- Operadores, montadores
-Trabajadores no cualificados
-FFAA

Por rama de actividad (NACE)

- Agricultura, ganaderi'a y pesca (a+b)
- Industria (c+d+e)
- Construccion (f)
-Comercio (g)
- Hoteleria (h)
-Transporte y comunicaciones (i)
- Intermediacion financiera (j)
-Act . Inmobiliarias; serv empresariales (k)
~adm6n.. Publica (1)
-Educacion (m) •
- Actividades sanitarias y Servicios sociales (n)
- Servicios personates y de limpieza (o+p-i-q)

Por tamano del centro de trabajo

- Una persona
- de 2 a 5
- d e 6 a 10
- d e 11 a 19
- de 20 a 49
- mas de 49 personas
- no sabe pero mds de 10 , ,
- ns-nc

Por tipo de contrato

- Fijo
- Temporal

TOTAL PONDERADO

De asalariados
en hogares

pobres

0,6
1,6
2,7
3.1
9,9

17,7
9,7
7,6

.• 13,4

0,1

22,1
4,7

11,7
7,2

12,2
5,7
0,9
4,5
3,4
4,0
2,5

11,6

18,9
11,0
8,4
7,7
5,8
2,8

10,6
11.8

5,1
12,9

14.161.950

De asalariados
con sueldo

bajo

2,3
I.I
2,0
6,7

19,6
20,9

7,2
8,0

21,3
9,2

26,0
6,9
6,4

18,2
17,3
6,8
1,3
9,5
1,6
1,8
6,6

27,2

36,9
21,0
12,3
8,4
5,5
4,2
8,3
9,8

7.4
16.6

12.031.321
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sa los gastos de cuidado. Por su parte, los bajos salarios son caracten'sticos de los
trabajadores no cualificados, de los trabajadores cualificados de la agricultura y
de los trabajadores de Ios servicios. En muchos casos el tipo de empleos a los
que hacen referencia estas categorias requieren pocas cualificaciones y no suelen
ofrecer oportunidades de carrera laboral a medio y largo plazo.

Respecto a la rama de actividad, en ambos casos destaca el elevado por-
centaje de la rama de agricultura, ganaderi'a y pesca. La proporcion de hogares
pobres es asimismo superior en las ramas de hostelen'a y de servicios personates
y iimpieza; ramas caracterizadas en Espana por una alta temporalidad de los em-
pleos y una acusada rotacion laboral. Estas mismas actividades destacan en la
distribucion de los bajos salarios pero con porcentajes mas elevados, y a elias
hay que anadir la rama del comercio.

Otras caracteristicas de los empleos resultan relevantes en la distribucion de
la pobreza entre los asalariados. La concentracion de los hogares pobres y de los
bajos salarios en las empresas de menor tamano es abrumadora, sobre todo en la
segunda situacion. Asi, cerca del 30% de los asalariados que viven en un hogar
pobre trabajan en empresas de menos de cinco trabajadores, y el porcentaje al-
canza el 57,9% en el caso de los asalariados con bajos ingresos. Finalmente, la
temporalidad de los empleos es otra caracteristica de ambas situaciones.

5. FACTORES FAMILIARES Y LABORALES ASOCIADOS A LOS
DIFERENTES TIPOS DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES

En este apartado se analizan con mayor profundidad los factores familiares y
laborales asociados a las distintas situaciones de pobreza en los trabajadores. El es-
tablecimiento de tales situaciones parte de la interrelacion entre las dos dimensio-
nes de la pobreza que bemos visto hasta ahora: asalariado en hogar pobre y asala-
riado con salario bajo. El cruce de ambas variables figura en el siguiente cuadro;

Salario hora bajo:
9,6% de las asalariados

Asalariado en hogar pobre:
6,8% de los asalariados

Trabajadores pobres
con salario hora
bajo: 1,8% de los
asalariados

De todos los "Salario hora bajo":

• 18,3% viven en hogar pobre

• 81,7% viven en hogar NO pobre

De todos los asalariados pobres:

• 25,7% tienen salarjo bajo

• 74,3% NO tienen salario bajo

Grafico L Interrelacion de las distintas situaciones de pobreza
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Como puede observarse, no siempre coincide tener un salario/hora bajo con
vivir en un hogar pobre. En el caso espanol, del 9,6% de los asalariados cuyo sa-
lario/hora es inferior al 60% de la mediana del salario/hora general solo viven en
un hogar pobre el 18,3%. Por su parte, un 6,8% de los asalariados viven en ho-
gares pobres, de Ios cuales el 25,7% tienen salarios bajos. (Este dato contrasta
con el 37% de la Europa de los 13 —Pena-Casas y Latta, 2004). En otras pala-
bras, la mayoria de los que tienen un salario bajo no son pobres pues sus hogares
no lo son (el 81,7%); y la mayoria de ios asalariados que viven en hogares po-
bres no tienen salarios bajos, el 74,3%".

Las diferentes realidades que se han puesto de manifiesto con Ios datos ex-
puestos nos llevan a establecer la siguiente tipologia de situaciones de pobreza en
los trabajadores asalariados:

• Asalariados que viven en hogar pobre y que perciben un salario/hora
bajo. En Ios modelos esta situacion se llama «pobreza mas grave», pues
tanto Ia cafidad del empleo como las caracteristicas del hogar avocan al
trabajador a una situacion de alto riesgo'^.

• Asalariados que perciben un salario/hora bajo y que, sin embargo perte-
necen a un hogar que no es pobre. Bs decir, las caracteristicas de su fa-
milia son las que le alejan de la situacion de riesgo.

• Asalariados que no perciben un salario/hora bajo y que sin embargo convi-
ven en un hogar pobre. Recoge aqueilas situaciones en las que pese a que la
calidad del empleo es buena, son las caracteristicas familiares las que avo-
can a la pobreza.

Se va a recurrir a distintos modelos de regresion logistica, en los que las va-
riables dependientes son cada una de las distintas situaciones de pobreza sefia-
ladas'\ En concreto, se aplicaran regresiones logi'sticas multinomiales, en las que
e! valor de comparacion «0» seran los casos que no padecen ninguna situacion
de pobreza (8.264 casos, que ponderados ascienden a 8.264.463 y que constitu-
yen el 93,2% de la muestra), que se opondra sucesivamente, primero a aqueilas
situaciones que hemos denominado pobreza mas grave (183 casos, ponderados
170.359, un 1,8% de la muestra); segundo las situaciones de salario/hora bajo en

'' Los porcentajes pueden variar unas d^cimas segun la muestra que se emplee, pues en aque-
llos casos en los que se reiaciona la shuacidn de pobreza en el hogar con los ingresos por hora au-
mentan los casos perdidos.

'- Esto no significa que se niinusvalore la gravedad de otras situaciones de pobreza; por ejem-
plo. es diffcil decir que situacion es mas grave, si la de un joven que vive solo, acaba de empezar a
trabajar y gana un sueldo muy bajo, o Ia de un hogar compuesto por un adulto con un sueldo que no
es bajo pero con menores a su cargo.

" Al relacionar las distintas situaciones de pobreza, el tamano de la muestra se ha visto dis-
minuido. En concreto estamos trabajando con aquellos asalariados que han trabajado mas de seis
meses en el ano de referencia y mas de \5 horas a la semana y para los que hay informacion sobre
ei salario bruto mensual actual del empleo principal y el numero de horas semanales dedicadas a ese
trabajo principal. En total 9.752 casos y 12.031.321 si se pondera la muestra.
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hogar no pobre (552 casos, ponderados 758.269, un 7,8%); y tercero las situa-
ciones de salario/hora no bajo en hogar pobre (753 casos, ponderados 492.709,
un 5,1% de la muestra).

Conviene precisar que en este articulo no se pretende la cuantificacion de
probabilidades. La intencion de la construccion del modelo se ha centrado en el
analisis de la «correlaci6n o «asociaci6n» de las variables que se han conside-
rado relevantes . .:

Las variables independientes incluidas en los modelos han sido: variables so-
ciodemograficas (sexo, edad, nacionalidad, comunidad autonoma y tamafio de
habitat), variables que recogen ciertas caracteristicas del hogar (tipo de convi-
vencia, intensidad laboral del hogar, cuidado de los hijos), variables relativas a
los recursos formativos de los individuos (si el trabajador esta estudiando en el
momento de la encuesta, nive! de estudios finaiizado), variables que recogen las
condiciones laborales del trabajador en el empleo actual o en el ultimo si esta en
paro en el momento de la encuesta (categoria laboral, rama de actividad, fun-
ciones directivas del trabajo, tipo de contrato, tamano de la empresa, numero de
horas trabajadas a la semana) variables que hacen referencia a la historia laboral
del trabajador (numero de anos en trabajo remunerado, edad a la que se empezo
a trabajar, si se ha cambiado de trabajo en el afio de la renta. numero de meses no
ocupado en el afio de la renta). La definicion de aqueilas variables que han ne-
cesitado una construccion m^s minuciosa se exponc a continuacion.

Tipo de convivencia. Relaciona el numero de personas adultas y de menores
en el hogar. La presencia de dependientes permite observar el momento del ciclo
vital familiar, con lo que se incorpora al analisis cierta perspectiva dinamica muy
necesaria en el analisis de las situaciones de riesgo de pobreza ^.

Ititensidad laboral del hogar. Para elaborar la intensidad laboral del hogar se
ha adoptado el indicador de Eurostat (2(X)5). Se seleccionan primero a aqueilas
personas consideradas en edad laboral. Personas en edad lahoral: aqueilas que
se encuentran entre 16 y 64 aiios, a excepcion de Ios individuos que teniendo de

'•* En Ios modelos de regresi6n togfstica se ha aplicado el m6todo de seleccion de variables de-
noniinado Adelante: RV o de incorporacion progresiva de las variables independientes (dentro
del paquete estadistico SPSS) que consiste en ir anadiendo los posibies predoctores o variables in-
dependientes de una en una, manteniendo en los modelos las que son estadfsticamente significati-
vas y descartando las que no lo son. El criterio de significacion estadistica es el 95,5%. Por otra par-
te, en el uso de variables explicativas categoricas es necesaria la utilizacion de un t^rmino
independiente que no aparezca en el modelo. En este caso se ha optado por el contraste de desvia-
cion de! efecto general, que consiste en la comparacion de cada una de las categorias de la variable
independiente (excepto la que se ha omitido) con el efecto total. Se ha optado por este contraste
frente al Simple (cada categoria de la variable independiente, excepto la propia categoria de refe-
rencia, se compara con la categoria de referencia) dado que no se persigue el calculo de probabili-
dades.

"* EI analisis dinamico nos demuestra que el porcentaje de familias que se mantienen a lo lar-
go de Ios aiios bajo el umbral de riesgo de pobreza es distinto segun paises y caracteristicas fami-
liares (Whelan et at.. 2000; Layte and Whelaii, 2003). Se entiende que una de las caracteristicas fa-
miliares mas importantes a la hora de conducir al hogar a la pobreza sera el momento del ciclo vital
familiar, especialmente la presencia de menores dependientes.
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16 a 24 son inactivos y conviven con alguno de sus progenitores. Se calcula di-
vidiendo la suma de todos los meses trabajados por los miembros del hogar en
edad de trabajar por ei mimero de miembros en edad de trabajar multiplicado a
su vez por el ntamero de meses potencialmente trabajables (12 cada miembro). El
rango de este indicador es de 0 a 1, siendo 0 aquelios individuos que viven en
hogares en los que ningun miembro en edad laboral ha trabajado y 1 cuando to-
dos los miembros en edad iaboral han trabajado los 12 meses del afio de refe-
rencia. No tienen valores en esta variable aqueilas personas que viven en hoga-
res en los que no hay nadie en edad de trabajar. Se excluyen los hogares
compuestos unicamente por estudiantes.

Cuidado de los hijos. Esta variable se calcula restando al numero total de ho-
ras semanales que se supone se necesita para el cuidado de los hijos (168h) la
suma de las horas semanales que los menores de 13 afios pasan fuera del hogar
en instituciones de cuidado y/o educativas, asi como las horas que permanecen
en casa atcndidos por cuidadores profesionales y/o otras personas sin remunerar
(abuelos, parientes, amigos,...). En los hogares en los que hay mas de un menor
de 13 afios, se suman las horas de cada uno y se dividen por el numero de me-
nores. Tai variable se entiende como una buena medida del trabajo domestico.

Para abordar el analisis se han considerado diferentes hipotesis, ordenadas a
partir de los tres tipos de pobreza sefialados: la pobreza mas grave, y aqueilas si-
tuaciones «de frontera»: el caso de los asalariados que viviendo en hogares cuyos
ingresos se encuentran por debajo del umbral de pobreza tienen salarios mas al-
tos, y el de aquellos que teniendo salarios bajos no viven en hogares pobres.

Como ya se ha sefialado anteriormente, las caracteristicas de los empleos y
los recursos formativos del trabajador van a ser variables especialmente rele-
vantes en la explicacion de la situacion de percepcion de bajos salarios. Que un
asalariado conviva en una familia que se encuentre bajo el umbral de riesgo de
pobreza, es decir, la situacion de «asalariado pobre» va a responder mas a va-
riables relativas al hogar que a las propiamente laborales.

^Cuales son las caracteristicas dc la situacion de pobreza mas grave, en la que
coincide el salario bajo y el hogar pobre? La literatura refleja dos perfiles sociales
muy concretos. El primero seria el hogar en el que solo el varon cabeza de familia
trabaja de manera remunerada a tiempo completo, especialmente si hay nifios en
el hogar. En este tipo de hogar en el que el unico sustentador percibe un salario
bajo, los niveles de estudios de ambos conyuges se espera que sean escasos, de
acuerdo con la tendencia a la homogamia educativa entre las parejas (Carabafia,
1994). En esta situacion, sobre todo si hay nifios pequefios, a la familia no le in-
teresa que Ia mujer trabaje fuera del hogar, pues su bajo sueldo en el mercado no
compensa los gastos de cuidado en los que incurre la familia. En otras palabras,
las posibilidades del hogar de ofertar trabajo se supone que son inversamente pro-
porcionales a las necesidades del trabajo de cuidado, especialmente cuando el es-
caso monlo del «segundo sueldo» va a desincentivar la participacion de la mu-
jer/madre. Como se aprecia, la construccion de las parejas produce «reforzamiento
de clase» y constituye un efecto de «atrapamiento» en la pobreza.

HMPIRIA. Revista de Metodoiogia de Ciencias Sociales. N." 14, Julio-dicembre, 2007, pp. 41-67.
ISSN: 1139-5737



ISABEL GARCf A ESPEJO Y OTROS LOS TRABAIADORES POBRES... 57

Tabla 3. Regresiones LOGIT. Relacion de las variables sociodemogrdficas.
familiares y laborales con las situaciones de pobreza

-

Ano de nacimiento

Varon (Ref. mujer)

Nacionalidad (Ref. Resto del mundo)
- Espaiiola
-UE24
~ Resto de Europa

Tipo de convivencia
(Ref. Mds de dos adultos con menor/es)
- Vive solo/a
- Un adulto/a con menor/es
- Dos adultos solos
- Dos adultos con menor/es
- Mas de dos adultos sin menores

Intensidad Lahoral

Cuidado de menores en el hogar

Estd estudiando (Ref No esta estudiando.)
- Primaria
-ESO
- Secundaria de 2.̂  etapa
- FP de 2.^ etapa
- Educacion superior

Nivel educativo (Ref. Primaria)
-ESO
- Secundaria de 2 / etapa
- FP superior
- Superior

Categoria ocupacional (Ref FFAA)
- Ejecutivos y empresarios
- Tecnicos y Profesionales
- Tecnicos de Apoyo
- Empleados administrativo
- Trabajadores de los servicios
- Trabajadores cualificados de la agricultura
- Trabajadores cualificados de la industria
- Operadores, montadores
- Trabajadores no cualificados

Rama de actividad (NACE) (Ref. NS-NC)
- Agricultura. ganaderi'a y pesca (a + h)
- Industria (c -i- d -f e)
- Construccion (f)
- Comercio (g)
- Hoteleria (h)

Pobreza
mas grave

Coef. BETA

-0,477***
**

-0,094
0,016

-0,867

***
0.166

2.309***
-1,232***

-0,294
-1,271***

^,220***

-0,004**
***

4,531
4,349

-15,722
4.841
1,103

***
1,159

-0,097
0,534
0,412
2.130
2.632
1.762
1,963
2,434

**
1,604
0,771
0,683
1,604
1,600

Salario/
hora bajo

Coef. BETA

-0,669***

***
0,194

-1.808**
0,385*

0,076
0,675***

*
3.736
4.119
3.168

-15,710
2,103

***
-0,139
-0,178

0,821
-0.768***

***
-0,005

-1,581***
-0,707***

-0.176
0,261*

0,484
0.192

-0,030
0,633***

***
0,297

0,341**
-0,684***

0.547***
-0.010

Pobre
por hogar

Coef. BETA

-0.022***

-1,152***
0.120
0,531

***
0,690**

1.238***
-1.041***

0,312**
-1,220***

-5.614***

***
4.006
3.606

-14,925
3,239

***
-15,589

1,176
1,516
1.739
2,034
2,394
2.174
2,096
2,075
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Tabla 3. (continuacion)

-Transporte y comunicaciones (i)
- Intermediacion financiera (j)
- Act. Inmobiliarias; serv empresariales (k)
- admon.. Publica (1)
- Educaci6n (m)
- Actividades sanitarias y Serv.sociales (n)
- Servicios personales y de limpieza (o+p+q)

Tamano del centro de trabajo (Ref. NS-NC)
- Una persona
- de 2 a 5
- de 6 a 10
- d e 11a 19
- d e 2 0 a 4 9
- mas de 49 personas
- no sabe pero miis de 10

Contrato fijo (Ref. contrato temporal)
Supervisa

Horas semana

Numero de anos en trabajo remunerado

Edad a la que empezo a trabajar

Meses NO ocupado

Cambio de trabajo el ano de la renta (Ref. NS-NC)
- S i
- N o

CCAA *** no se reflejan los coeficientes
Tamano de habitat (Ref. Zona poco poblada)
-Zona muy poblada
-Zona media

Constante

TOTAL N = 9.752
- 2 Log Likelihood

Pobreza
mas grave

Coef. BETA

0,258
1,180
1,212

-1.265
-14.344

0,854
1,526

***
1.446***
0,432**

0,262
-0.215
-0,178

-0,986***
-0,510

-0.534***

-0,497***

0,079***

-7,659

928,887

Salario/
hora bajo

Coef. BETA

0.194
-1,189**

0.418**
-1.045***

-0,033
0.302

0,946***
***

0,929***
0,723***
0,280**

-0,191
-0.748***
-0,735***

-0,359

-0,261***

-0,340***

0.079***

-0,053***

-0,042***

0,136***
***

-0,581***
-0,103

***
-0,119

0,265***

-7,126

3303,099

Pobre
por hogar

Coef. BETA

***
0.491**

0,113
0,104

-fl,I30
-0,060

-0,595***
0,224

-0,209***

-0,189**

-0,042***

0,520*
0.147

40,977

2725,939

Niveles de sigiiificacidn: * /J < 0.1000; ** p < 0.0500; • • • p < O.OKX)

El segundo perfil esta constituido por el hogar monoparentai donde la mujer
es la sustentadora principal y hay hijos dependientes. Esta situacion estara aso-
ciada no solo a las cargas familiares, sino a los menores sueldos que consiguen
las mujeres en el mercado de trabajo y su elevada proporcion entre los trabaja-
dores con salarios bajos (Asplud y Persson, 2000: 55).

Por su parte, el perfil de los trabajadores con salarios bajos y que no viven en
hogares pobres que plantea la literatura es asimismo doble: uno estan'a formado
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por mujeres casadas y el otro por jovenes de uno u otro sexo no emancipados. En
todo caso el elemento que les une es el hecho de que en sus hogares se reciben
mas salarios que el suyo propio. Aunque, por supuesto las aportaciones al hogar
de estos salarios bajos son un elemento clave para apartar a la familia de la po-
breza, como demuestra Nolan (1998).

Por ultimo, el perfil de los asalariados que no reciben ingresos bajos por su
trabajo pero cuya familia les aboca a la situacion de pobreza se espera que se di-
ferencie de las situaciones de pobreza mas grave sobre todo en las caracteristicas
del empleo: estos no seran los propios de los empleos de peor calidad. Ademas,
la intluencia de las estructuras domesticas sera fundamental, caracterizandose
por la presencia de dependientes y la baja intensidad laboral.

Situacion de salario/hora bajo y hogar pobre

Las caracteristicas personales y de convivencia de aquellos asalariados en la
situacion mas grave de pobreza se ajustan perfectamente a los dos perfiles plan-
teados como hipotesis. El factor convivencial mas explicativo del modelo es la
intensidad laboral del hogar que entra a matizar el modo de convivencia. Por ello
parece claro que las dos formas famiiiares con mayor riesgo de este tipo de po-
breza son las familias monoparentales y las de unico proveedor con hijos de-
pendientes. Teniendo en cuenta el caracter acumulativo de los coeficientes, se ha
de destacar la preocupante situacion del primer tipo de hogares, las familias mo-
noparentales, especialmente cuando el adulto responsable es una mujer.

Por otra parte, este es el unico modelo en el que ha resultado de cierta sig-
nificacion la variable «cuidado de los hijos»; sin embargo su intluencia no es tan
directa como cabria considerar, pues podriamos pensar que aqueilas familias que
estan en riesgo de pobreza lo estan en parte por no poder dedicar tiempo al mer-
cado de trabajo, ya que se encargan personalmente del cuidado de sus menores.
Como se aprecia en la tabla, la influencia es negativa, es decir, las probabilidades
de estar en la situacion de pobreza mas grave disminuyen a medida que aumen-
ta el numero de horas de cuidado de los hijos. Este resultado nos permitiria plan-
tear como hipotesis explicativa que en las prioridades de uso del tiempo, obtener
un nivel suficiente de ingresos esta por delante del cuidado personal de los hijos.

Las caracterfsticas de los empleos, aunque importantes, parecen tener menos
infiuencia en esta situacion que las variables familiares, ya que solo la estabilidad
en el trabajo (contrato indefinido), el tamaiio de las empresas, las horas trabaja-
das a la semana y si el trabajo tiene o no funciones de mando constituyen facto-
res asociados a la pobreza mas extrema. Aqui, poseer un contrato indefinido, que
el trabajo tenga funciones de mando y pertenecer en una empresa con una plan-
tilla superior a los 49 trabajadores alejan al individuo de tal situacion, mientras
que estar empleado en una empresa pequefia favorece la escasez de recursos eco-
nomicos tanto individuales como familiares. El comportamiento de la variable
horas de trabajo a la semana sugiere que estos trabajadores se ven obligados a
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trabajar un mayor numero de horas, dada la baja cuantia del salarioAiora, y por
ello la variable presenta un coeficiente de signo positivo. Cabe destacar asimis-
mo que los recursos formativos del trabajador han sido excluidos del modelo por
no lograr suficiente significaci6n estadistica.

Situacion de salario/hora bajo y hogar no pobre

Respecto al perfil de los trabajadores con salarios hora bajos cuyas caracte-
risticas del hogar les alejan de la pobreza, ha resultado relevante el sexo y el tipo
de convivencia. En concreto, tienen mayores probabilidades de estar en esta si-
tuacion por un lado las mujeres que, aunque reciben pocos ingresos por su tra-
bajo remunerado, no estan en situacion de pobreza por pertenecer a un hogar en
el que hay otro sueldo; y por otro los jovenes de uno u otro sexo no emancipa-
dos, pues conviven con mas de dos adultos en el mismo hogar. Obviamente, al
estar analizando aquellos casos en los que el asalariado con bajos ingresos tiene
una familia que le aleja del riesgo de pobreza, la situacion convivencial con me-
nores probabilidades de estar en esta situacion es la de la familia monoparentai,
pues es imposible que se produzca el efecto Salvador de la familia.

Como era de esperar, los recursos formativos y las caracteristicas de los em-
pleos poseen un importante poder explicativo en la percepcion de bajos salarios
aunque el hogar no sea pobre. El comportamiento de estas variables resulta
acorde con los resultados obtenidos en otras investigaciones mencionadas en este
articulo. Asi, poseer estudios universitarios disminuye la probabilidad de perci-
bir un salario/hora por debajo del umbral de riesgo. La ocupacion, que constituye
una variable muy relacionada con la formacion dei trabajador, se encuentra
muy asociada a los asalariados con rentas bajas del trabajo. Asi, las ocupaciones
no manuales presentan un coeficiente de signo negativo, en concreto las cate-
gorfas de profesionales y tecnicos y de tecnicos de apoyo. Por el contrario, es en
las ocupaciones manuales donde se concentran las rentas mas bajas y en las que
requieren menores cualificaciones para desarrollar las tareas del puesto: la ca-
tegory de trabajadores no cualificados. Asimismo, las ocupaciones con funcio-
nes de mando presentan un coeficiente negativo y muy significativo.

Tambien se observa una importante relacion con determinadas ramas de
actividad. Son los sectores de servicios personales y de limpieza en los que se
concentra en mayor grado este grupo de trabajadores. Tambien destacan, con sig-
no posifivo, el comercio, las actividades inmobiliarias y la industria. Por el con-
trario, es muy poco probable ser pobre por el salario, aunque no por el hogar, si
se trabaja en la construccion, la administracion o en la rama de intermediacion fi-
nanciera. Junto a la rama de actividad destacan otras caracteristicas del empleo
como el tamano de la empresa: los asalariados con bajos ingresos cuyas carac-
teristicas del hogar les salvan de la pobreza se concentran en las empresas de pe-
queno tamano, hasta 10 trabajadores, mientras que las grandes y medianas pre-
sentan una asociacion negativa y estadisticamente significativa. Al igual que
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ocum'a en el caso de la pobreza extrema, la baja cuantia del salario/hora incide
en e! mayor numero de horas de actividad laboral que desarrollan estos trabaja-
dores.

Ciertas caracteristicas de la historia laboral del trabajador constituyen tam-
bien factores explicativos. La experiencia laboral medida a traves del numero de
anos que se ha estado trabajando protege al individuo de la percepcion de bajos
salarios. Tambien haber experimentado una menor rotacion laboral, ya que no
haber cambiado de empleo en el aiio de la renta evita la pertenencia a este co-
lectivo, al igual que poseer un contrato indefinido. La edad a la que se ha entra-
do en la ocupacion constituye otra variable significativa; el signo de su coefi-
ciente indica que cuanto menos joven se inicia la actividad laboral menor es la
probabilidad de ser pobre por el salario. Finalmente, las situaciones de inactivi-
dad (meses que se ha estado no ocupado en el ano de la renta) favorecen la per-
cepcion de bajos salarios en estos trabajadores cuyas caracterfsticas del hogar Ies
salvan de la pobreza.

Situacion de salario/hora no bajo y hogar pobre

Si nos referimos a la tercera situacion, la de aquellos que aiin teniendo sala-
rios por encima del umbral de riesgo estan en situacion de pobreza familiar, sus
caracteristicas son completamente congruentes con las hipotesis iniciales. En pri-
mer lugar, la intensidad laboral del hogar es la variable mas explicativa para ale-
jar a un asalariado de esta situacion, y con un coeficiente muy elevado. El otro
elemento explicativo es la existencia de hijos dependientes, ya que los menores
aumentan las probabilidades de que el hogar sea pobre, mientras que en aqueilas
formas de convivencia en las que no hay menores y hay dos adultos o mas las
probabilidades son significativamente negativas.

Los asalariados que viven solos tienen tambien ciertas probabiiidades de caer
en esta situacion. Esto nos esta indicando que se trata de individuos con un sa-
lario/hora por encima del umbral de riesgo pero tienen una dedicacion laboral al
ano menor a la estandar (todo el afio a tiempo completo), y por ello los ingresos
del hogar anuales se situan por debajo del umbral de pobreza. En cualquier
caso se trata de una situacion minoritaria.

Por ultimo, el numero de variables de tipo laboral que resultan significativas
es reducido. Solo favorece la entrada a esta situacion la rotacion laboral (haber
cambiado de empleo en el afio de la renta). Protegen al asalariado de este tipo de
pobreza la pertenencia a una empresa de mediano y gran tamano (mas de 49 tra-
bajadores), si el empieo tiene funciones de mando y si el contrato es indefinido.
Ademas los recursos formativos del individuo no parecen afectar a la entrada en
esta situacion de pobreza familiar. La influencia negativa de las horas trabajadas
a la semana es producto de la unidad temporal en Ia construccion de los indica-
dores. La pobreza por hogar se mide por los ingresos anuales, de forma que si se
han trabajado pocas horas a la semana estos ingresos seran escasos aunque el sa-
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lario/hora sea alto. En otras palabras, se estd recogiendo la pobreza del hogar, y
esta depende de la intensidad laboral (de !a familia del asalariado y del propio
asalariado).

6. CONCLUSIONES

Este arti'culo parte de la premisa de que en el fenomeno de Ios trabajadores
pobres intervienen dos dimensiones que hay que tener en cuenta a la hora de em-
prender su analisis; por un lado, la cuantia del salario del trabajador; por otro, los
ingresos y estructura de sus hogares. Se trata de dos dimensiones cuya interre-
lacion hay que estudiar conjuntamente si se quiere obtener un conocimiento mas
profundo y perfilado del fenomeno en cuestion, y que a su vez pueden manifes-
tarse de forma independiente. Asi, en Espana segun la ECV un 9,6% de los asa-
lariados perciben un salario que se situa por debajo del 60% de la mediana del
salario/hora general. De ellos el 18,3% viven en un hogar pobre. Por su pane, un
6,8% de ios asalariados viven en un hogar que se situa por debajo del umbral de
riesgo de pobreza. De este grupo de trabajadores, solo el 25,7% perciben bajos
salarios. Estos resultados indican que la mayor parte de los trabajadores que tie-
nen un salario bajo no son pobres, ya que sus hogares no lo son, y la mayoria de
los trabajadores que viven en hogares pobres no perciben salarios bajos. La si-
tuacion mas grave de pobreza, aquella en la que coincide tanto un bajo salario
como la pobreza del hogar afecta al 1,8% de los asalariados.

Las caracteristicas de los empleos y los recursos formativos del trabajador
constituyen aspectos especialmente relevantes en la explicacion de la obten-
cion de bajos salarios, aunque el hogar no sea pobre. Los bajos salarios se con-
centran en los asalariados con escasos recursos formativos, con una menor ex-
periencia laboral y en las categorfas mas bajas de la jerarqui'a ocupacional: los
trabajadores manuales no cualificados. Tambien se percibe su concentracion
en determinadas ramas de actividad -fundamentalmente en las ramas de servicios
personales y de limpieza y en el comercio-, asi como en las empresas de peque-
no tamano.

Por otra parte, encontramos aigunos factores de tipo familiar que protegen a
los trabajadores con sueldos bajos de caer en la pobreza. En concreto, los que tie-
nen mayores probabilidades de encontrarse en esta situacion (salario bajo y ho-
gar no pobre) son Ios jovenes no emancipados de uno y otro sexo y las mujeres
que conviven con su pareja.

Con relacion a las otras dos situaciones de pobreza analizadas en el articulo,
las variables formativas y laborales pierden significatividad ante las caracteris-
ticas de la estructura familiar. Los factores que abocan a la pobreza son siempre
la baja intensidad laboral del hogar y la presencia de dependientes, aunque se ob-
servan interesantes diferencias entre las dos situaciones. La pobreza mas grave,
aquella que tiene lugar cuando el salario propio es bajo y no se cuenta con el
apoyo familiar, es eminentemente femenina, sobre todo esta protagonizada por
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las mujeres cabezas de familia de hogares monoparentales. La pobreza produc-
to exclusivamente de las caracteristicas del hogar (los salarios no son bajos) de-
pende mucho mas de la intensidad laboral, tanto del hogar como del propio asa-
lariado, y de la presencia de dependientes. Parece una situacion mas temporal de
pobreza, producto del momento del ciclo vital familiar.

Pese a la menor influencia de las caracteristicas de los empleos, no obstante,
cabe destacar que, en todas las situaciones de pobreza contempladas, trabajar en
una mediana o gran empresa, que el trabajo incorpore funciones de mando y po-
seer un contrato indefinido protegen al individuo de la percepcion de bajos sa-
larios y de la pobreza del hogar. Por el contrario, incrementan el riesgo pertene-
cer a una empresa de pequeno tamaiio. el caracter temporal de los empleos y la
rotacion laboral. Estos resultados sugieren la existencia de una segmentacion del
mercado de trabajo, de tal manera que los empleos propios del mercado de tra-
bajo secundario, con una elevada rotacion, inseguridad y pocas posibilidades de
carrera laboral tienen mayores probabilidades de ser ocupados por familias po-
bres

En el arti'culo tambien se ha demostrado la enorme importancia de la inten-
sidad laboral del hogar a Ia hora de alejar a una familia de la pobreza. En este
sentido, parece que se convierte en vita! el acceso de las mujeres al empleo, so-
bre todo para aqueilas economi'as familiares mas necesitadas en las que ese
otro sueldo puede alejarlas de la pobreza. Pero ante esto, cabria preguntarse:
^hay que aumentar los empleos de bajos salarios? La respuesta no es facil, pues
aunque aumentase la intensidad laboral de la familia y con ello disminuyese la
pobreza del hogar, tal medida podria tener otros efectos negativos. Uno de ellos
es la continuidad de la discriminacion laboral femenina, ya que si en mercados
regulados la diferencia salarial entre hombres y mujeres en trabajos que re-
quieren la misma cualificacion es aita, si aumentan los trabajos de baja calidad se
acentuara todavi'a mas la diferencia salarial, o al menos no se reducin'a. Tal
efecto podria agravar la situacion de las familias monoparentales, que no tienen
la posibilidad de obtener ingresos de otros miembros.

BIBLIOGRAFIA

ARAI, M.; ASPLUND, R. y BARTH, E. (1998). «Low Pay, A Matter of Occupation» en R.
Asplund, P. J. Sloane y I. Theodossiou (eds) Low Pay and Earnings Mobility in
Europe, Aldershot: Edward Elgar, pp. 139-161.

ASPLUND, R. y PERSSON, I. (2000). «Low Pay - A Special Afiliction of Women» en M.
Gregory; W. Salverda y S. Bazen (eds) Labour Market I tie qualities. Problems and
Policies of Low-Wage Employment in International Perspective., Oxford: Oxford
University Press, pp. 53-81.

BARDONE, L. y Guio, A. C. (2005). «ln-Work Poverty. New commonly agreed indicators
at the EU level» Eurostat Statistics in focus, Population and Social Conditions
(5/2005) Catalogo numero: KS-NK-O5-OO5-EN-N.

EMPIRIA. Revista de Metodologia de Ciencias Sociales. N." 14, julio-dicembre, 2007, pp. 41-67.
ISSN: 1139-5737



64 ISABEL GARCIA ESPEJO Y OTROS LOS TRABAIADORES POBRES...

BAZEN, S., GREGORY, M. y SALVERDA, W. B. (eds.) (1998). Low-wage Employment in Eu-
rope, Aldershot: Edward Elgar.

CARABANA, J. (1994). «La constante homogamia educativa», Economt'a y Sociedad. 11:
43-65.

CONTINI, B.; FILIPPI, M. y VILLOSIO, C. (1998). «Eamings Mobility in the Italian Econo-
my» en R. Asplund, P. J. Sloane and I. Theodossiou (eds) Low Pay and Earninigs
Mobility in Europe, Aldershot: Edward Elgar, pp. 15-31.

CRAYPO, C . y CORMIER, D. (2O(X)). «Job Restructuring as a Determinant of Wage In-
equality and Working-Poor Households», Joutnal of Economic Issues, XXXIV(l):
21-42.

DENNIS, I. (2002). «Medir la dicha y la miseria», Revista Euentes Estadisticas, 63.
(http://www.ine.es/revistas/fuentes/Numero63/paginas/7-8.htm)

EIRO (2002). «Low-wage workers and the "working poor"» European Eoundation for
the Improvement ofLivitig and Working Conditions, European Industrial Relations
Observatory On-line (http://www.eiro.eurofound.ie/)

ERIKSSON, T. (1998). «Long-Tenn Earnings Mobility of Low-Paid Workers in Finland®
en R. Asplund, P. J. Sloane y I. Theodossiou (eds.) Low Pay and Earnings Mobility in
Europe, Aldershot: Edward Elgar, pp. 32-46.

FREEMAN. R. B . y SCHETTKAT, R. (2002). «Low-Wage Services: Interpreting the US-Ger-
man Difference» en M. Gregory; W. Salverda y S. Bazen (eds) Labour Market In-
equalities. Problems and Policies of Low-Wage Employment in International Per-
spective, Oxford: Oxford University Press, pp. 157-176.

GARDINER. K. y MILLAR, J. (2006). «How Low-Paid Employees Avoid Poverty»: An
Analysis by Family Type and Household Structure, Journal of Social Policy, 35(3):
351-369.

GREGORY. M. y JUKES, R. (1998). «The Effects of Unemployment on Future Earnings:
Low-Paid Men in Bretain 1984-94», en R. Asplund, P. J. Sloane y 1. Theodossiou
(eds) Low Pay and Earnings Mobility in Europe, Aldershot: Edward Elgar, pp. 165-
184.

GREGORY, M.; SALVERDA, W. y BAZEN, S. (eds.) (2000). Labour Markets hwqualities.
Problems and Policies of Low-wage Employment in International Perspective, Ox-
ford, Oxford University Press.

INE (2004). «Encuesta de Estructura Salarial 2002. Resultados Defmitivos» Notas de
Ptensa.. 16 de noviembre de 2004. Madrid, INE (http://www.ine.es/prensa/np347.pdf)

INE (2005). «Encuesta de Condiciones de Vida. Ano 2004. Principales resultados».
Notas de Prensa, 5 de diciembre de 2005.

JENKINS, S. (1991). «Poverty Measurement and the Within Household Distribution:
Agenda for Action», The Journal of Social Policy, 20(4): 457-483.

JORDAN, B.; JAMES, S.; KAY, H. y REDLEY, M. . (1991). Trapped in Poverty: Labour-
market Decisions in Low-income Households, London: Routledge.

KEESE. M.; PUYMOYEN, A. y SWAIM, P (1998). «The Incidente and Dynamics of Low-
Paid Employment in OECD Countries» en R. Asplund, P. J. Sloane y I. Theodossiou
(eds) Low Pay and Earnings Mobility in Europe, Aldershot: Edward Elgar, pp. 223-
265. •• -:

EMPIRIA. Revista de Metodologia de Ciencias Sociales. N." 14, julio-dicembre. 2007. pp. 41-67.
ISSN: 1139-5737



ISABEL GARCfA ESPEJO Y OTROS LOS TRABAJADORES POBRES... 65

LAYTH, R. and WHELAN. C. T. (2003). «Moving in and out of poverty», European Soci-
eties, 5(2): 167-192.

LEVITAN. S. A.; GALLO, F. y SHAPIRO, I. (1993). Working but poor: America's contra-
diction. Baltimote, The Johns Hopkins University Press. (1st. ed. 1987).

LucEFORA, C. (1998). «Working Poor? An analysis Of Low-Wage Employment in Ita]y»
in R. Asplund, P. J. Sloane y \. Theodossiou (eds). Low Pay atid Earnings Mobility in
Europe, Aldershot: Edward Elgar, pp. 185-208.

MARX, I. y VERBIST. G. (1999). «Low-Paid Work and Poverty: A Cross-Country Per-
spective», en S. Bazen, M. Gregory and W. B. Salverda, (eds) Low-Wage Employ-
metit in Europe. Aldershot: Edward Elgar, pp. 63-82.

NOLAN (1998). Low Pay in Iteland, Vol. II of the Report of the National Minimum
Wage. Commission, Dublin. Stationery Office.

NOLAN, B . y MARX. 1. (2000). «Low Pay and Household Poverty» en M. Gregory; W,
Salverda y S. Bazen (eds) Labour Matket Inequalities. Problems and Policies of Low-
Wage Employment in International Petspective, Oxford: Oxford University Press, pp.
100-119.

PENA-CASAS, R. y LATTA, M. (2004). Working poor in the European Union. Luxemburg,
Office for Official Publications of the European Communities.

SLOANE, P. y THEODOSSIOU, I. (2002). «Eamings Mobility of the Low Paid», en M. Gre-
gory; W. Salverda y S. Bazen (eds) Labour Market Itiequalities. Problems and Poli-
cies of Low-Wage Employment in International Perspective, Oxford: Oxford Uni-
versity Press, pp. 82-99.

STOCKS, J.; DIAZ, C. y HALLEROD, B . (ed.) (2007). Modern Couples Sharing Money,
Shating Life. Hampshire: Palgrave MacMillan.

WHELAN, C. T ; LAYTE, R.; MAITRE, B . y NOLAN, B. (2000). «An analysis of the 1994 and
1995 waves of the European Community Household Panel Survey». European So-
cieties, 2{4): 505-531.

EMPIRIA. Revista de Melodologi'a de Ciencias Sociales. N." 14, julio-dicembre, 2007, pp. 41-67.
ISSN: 1139-5737



66 ISABEL GARCIA ESPEJO Y OTROS LOS TRABAJADORES POBRES...

RESUMEN

La lucha contra la pobreza ha venido siendo uno de los objetivos principales
de toda agenda polftica. En este contexto, en las ultimas decadas se ha puesto en
evidencia una categorfa social que ha trastocado el concepto de pobreza tradi-
cional y ha introducido un nuevo debate muy relacionado con la calidad de los
empleos, tal como se muestra en la cumbre europea de Laeken: Ios trabajadores
pobres. Para este coleetivo se han venido barajando varias soluciones ,̂se au-
mentan los empleos de baja calidad con el objetivo de reducir la pobreza? O por
el contrario, '̂.la pobreza deriva de esa baja calidad? Para clarificar este debate, el
presente artfculo analiza los distintos factores familiares y laborales que se hallan
asociados a diferentes tipos de pobreza: la situacion de aquellos trabajadores en
los que coinciden los bajos salarios y la pobreza del hogar, la de aquellos cuyo
saiario se situa por debajo del umbral de riesgo pero cuya familia les aleja de la
pobreza, y, por ultimo, la situacion de los trabajadores que aun no percibiendo un
bajo salario las caracterfsticas de sus hogares les avocan a la pobreza. La fuente
de datos utilizada es la Encuesta de Condiciones de Vida referida a Espana. Los
resultados muestran importantes diferencias en el comportamiento de las varia-
bles familiares y laborales segun las distintas situaciones de pobreza. Dos re-
sultados son asimismo destacables; por un lado, la enorme importancia de la in-
tensidad laboral del hogar a la hora de alejar a una familia de la pobreza; por
otro. la existencia de una segmentacion en el mercado de trabajo de manera que
los peores empleos estdn siendo desempefiados por las familias mas pobres.

PALABRAS CLAVE

Trabajadores pobres, salarios bajos, mercado de trabajo, Encuesta de Con-
dieiones de Vida.

ABSTRACT

In recent years, a new social category has come to the fore, wbich has trans-
formed the concept of traditional poverty: the category of the working poor. This
has introduced a new debate, very much centred on job quality, as became evi-
dent at tbe European Laeken summit. Several solutions have been discussed in
relation to this category: Should we increase the number of low-quality jobs so
as to reduce poverty? Or conversely, does poverty result from this low quality? In
order to clarify this debate, the present article analyzes the different occupational
and household factors associated with various types of poverty: the situation of
workers characterized by low earnings and household poverty; those whose
earnings are under the risk threshold, but whose families shield them from
poverty; and finally, the situation of workers wbo do not receive iow wages, but
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whose household characteristics lead them to poverty. The data source used
are the European Statistics on Income and Living Conditions referring to Spain.
The results show important differences in the behaviour of occupational and
household variables, depending on the divergent poverty situations. Two other re-
sults should also be highlighted: on the one band, the important extent to wbich
housebold work intensity protects the family from falling into poverty; on the
other hand, the existence of labour market segmentation, which has the effect
that the worst jobs are reserved for the poorest families.

KEYWORDS

Working poor, low-pay, labour market, EU-SILC.
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