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LA REALIDAD SOCIAL DE GETAFE 

 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

Finalidad del Documento  

Facilitar el dialogo y el conocimiento de la realidad social, para actuar. 

 

1.- UNA MIRADA RÁPIDA A LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

a) El crecimiento urbano de Getafe.  

b) La pirámide de población.  

c) La llegada reciente (2000-2012) de población inmigrante. 

d) Distribución por sexo. 

e) Distribución por grupos de edad. 

f) Estructura familiar. 

g) Distribución por barrios. 

h) Distribución de la población por origen y nacionalidad 

 

2.- LA CRISIS COMO PRETEXTO PARA LOS RECORTES SOCIALES 

a) La reforma del Artículo  135 de la Constitución Española (C.E.) 

b) El Gobierno ha emprendido una Reducción del gasto público.  

c) Orientación política que se ha ido trasladando sucesivamente a las leyes. 

 

3.- LA CRISIS  DE LA EDUCACIÓN (MERCANTILIZACIÓN) 

a) La educación para garantizar el ejercicio de una ciudadanía democrática. 

b) Población Escolarizada en Getafe. Enseñanza Obligatoria. 

c) Abandono escolar  temprano.  

d) La reforma del sistema educativo -RDL 14/2012, de 20 de abril. 

e) Las consecuencias de estas medidas en los colectivos más frágiles. 

f) El sistema educativo, domina el darwinismo social. 

 

4.- LA CRISIS DEL EMPLEO/EL DESEMPLEO  
a) El Empleo como fuente de ingresos  suficientes. 

b) Getafe cuenta con 14.000.000 de metros cuadrados de suelo industrial  

c) Afiliados en Alta laboral a la Seguridad Social por ramas de actividad.  

d) Características del Paro Registrado en Getafe. 

e) Reforma Laboral (RDL 3/2012) y sus efectos. 

f) Tasa de Protección del Paro 1er trimestre 2013 (EPA) 

g) Tasa de Protección del Paro en Getafe  

 

5.- EL DIFICIL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA 

a) El “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. 

b) Distribución del régimen de tenencia de la vivienda principal  

c) Las Ejecuciones hipotecarias en el periodo de 2007-2012   

d) Censo de viviendas vacías en Getafe 

 

 6.- EL SISTEMA DE SALUD “EN PRECARIO” 

a) La protección de la salud es un derecho de todos los ciudadanos. 

b) Clasificación de los Servicios Sanitarios  por CC.AA 

c) La aplicación del RD Ley 16/2012 en el ámbito de la Salud. 

d) La ruptura del  modelo de Atención Sanitaria Universal.   

e) Salud y medio ambiente. Mapa de la vegetación y uso del suelo  
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f) La contaminación atmosférica en Getafe hay “un aire que enferma" 

 

7.- LA SITUACIÓN DE LAS PENSIONES  

a) Las pensiones representan algo más de la cuarta parte del gasto social público. 

b) La cobertura económica proporcionada por las prestaciones de vejez 

c) Pensiones/prestaciones que afectan particularmente a la mujer: 

 

 8.- DESIGUALDAD DE LA RENTA Y AUMENTO DE LA POBREZA 

a) La evolución de la distribución de la renta en el último periodo de crisis. 

b) Distribución de los hogares por tramos de ingresos mensuales  

c) Incremento de la desigualdad entre ricos y pobres 

d) La Renta Familiar Disponible en los Municipios del Sur y Getafe  

e) Crisis y desigualdad social. 

f) La pobreza y la exclusión social, como efecto de la  desigual. 

g) El impacto de la crisis en los hogares. (Más de 30.000 personas  se encuentran 

bajo el umbral de la pobreza). 

 

9.- EL DESBORDAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

a) La declaración de principios sobre las líneas rectoras del Sistema.  

b) Índice de desarrollo de los servicios sociales por CC.AA. 

c) Sistema contributivo  y las prestaciones por desempleo  

d) Las Rentas Mínimas de Inserción 

e) Las personas Dependientes 

f) La Ayuda A Domicilio 

g) El recorte de las prestaciones 

 

10.- LAS ENTIDADES DE AYUDA 

a) La baja intensidad protectora de los Servicios Sociales y la derivación. 

b) La Acción Social de Cáritas de Getafe 

c) La Acción Social de Cruz Roja Local 

d) La Acción Social de ASTI  

e) El Foro de la Discapacidad en Getafe 

f) Valoración de las ayudas 

g) La estrategia de supervivencia de los hogares precarios  

 

11.- LA DESAFECCIÓN POLÍTICA DE LA POBLACIÓN 

a) La desafección política –no es de ahora-, viene de lejos y son varios los factores 

que han contribuido. 

b) Las reiteradas encuesta del CIS. 

 

PROMOVER UN PLAN DE ACCIÓN PARA ERRADICAR LA POBREZA Y LA 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

a) Por una escuela pública de calidad  

b) Empleos de proximidad. Un plan de empleo de carácter territorial (local). 

c) Una política de vivienda social 

d) Potenciar la atención primaria de salud.  

e) Protección Social y Garantía de Rentas  

f) Propuestas de actuación medioambiente 

g) Reorientación de los Presupuestos Municipales. 

h) Conclusiones generales   
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PRESENTACIÓN 

 

El documento que tienes en tus manos es una síntesis  a partir de diversos informes 

/ publicaciones.  La preocupación central, se sitúa en torno a la situación de Getafe - 

Sur Metropolitano de Madrid.  El objetivo del presente documento es aportar elementos 

de reflexión y propuestas que contribuyan al dialogo entre las diversas Plataformas y 

Foros Ciudadanos que se están consolidando en Defensa de los Servicios Públicos y los 

Derechos  Humanos. 
 

La actual crisis sistémica (económica, política, social, cultural…) y la expansión del 

empobrecimiento generalizado, cuya expresión más evidente es el paro, han supuesto 

gravísimos problemas para un amplio sector de la población, entre ellos la ampliación 

de la pobreza y los desahucios. Nuestra preocupación por el incremento de las tasas 

de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, mujeres y 

las personas con discapacidad, ocupa un lugar importante.  

 

Por esta razón, desde diferentes organizaciones y entidades sociales de Getafe, 

(Asamblea Ciudadana de Getafe…) entendemos que, en contraposición  a las grandes 

declaraciones de principios  de los gobiernos de turno, y del propio gobierno municipal, 

es imprescindible que se consideren una serie de aspectos esenciales en el municipio,  

por entender, que es a ESCALA LOCAL donde verdaderamente hay que abordar las 

situaciones concretas de cada familia. 
 

Una gran parte de la información de este documento  se fundamenta en el análisis de los 

datos del  Censo y  Padrón Municipal de 2012, estadísticas  que nos  permiten perfilar 

diversas imágenes que ayudan a interpretar la trama social sobre la que se asienta en 

buena medida la actividad económica y la vida social del territorio. También queremos 

destacar la ausencia de datos disponibles al alcance de los ciudadanos/as debido a la 

opacidad del Gobierno Municipal en  determinados aspectos, especialmente en el área 

de los Servicios Sociales (Niveles de Pobreza, etc.), y en el sector de la Educación 

(Fracaso Escolar, escolarización, abandono…). 

 

La mayor parte de las informaciones, de carácter general, han sido obtenidas de El 

Barómetro Social de España, Colectivo IOÉ (www.colectivoioe.org), febrero 2013. Se 

han utilizado los Indicadores Sociales de España del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) especialmente, y la pobreza persistente en España a partir de la Encuesta sobre 

Condiciones de Vida (2012). Diversos cuadernos formativos de la Fundación 1º de 

Mayo de CC.OO del departamento de Estudios, así como la utilización del VIII Informe  

del Observatorio  de la Realidad Social, Equipo de Estudios  de Cáritas Española y, de 

manera especial, los Informes de la Comisión de Desahucios del Ayuntamiento de 

Getafe, elaborados por Cáritas. 

 

Finalmente, hemos decidido, con todas las imprecisiones que representa el documento, 

compartirlo, para dialogar entre todos y todas y llegar a una propuesta final fruto de la 

aportación y el consenso de la Asamblea  Ciudadana de Getafe.  Somos conscientes  

existen capítulos que necesitan de una mayor concreción; a modo de ejemplo, el 

apartado de “desafección política de la ciudadanía”  es necesario que se analice la 

situación de participación de las organizaciones, entidades  y Movimientos Sociales en 

Getafe, así como una mayor precisión en las Propuestas. Las aportaciones que hagas 

para un mayor rigor y transparencia, serán bienvenidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando nos proponemos hacer un análisis de la realidad social de Getafe hoy, queremos 

partir del momento en que se encuentra la sociedad global. Sencillamente porque 

nosotros, ciudadanos  y ciudadanas de Getafe, estamos también en esta realidad. 

 

La crisis que vivimos, que nos afecta a todos, es el resultado de una estafa, un engaño 

y un expolio generalizado. No tiene salida en la dirección que propone el propio 

sistema. Porque es una profunda crisis paradigmática (de modelo: fin del dominio de la 

racionalidad del mercado sobre todas las personas) y sistémica (en todos los aspectos 

del vivir humano). Es una crisis económica financiera, político-democrática, energética, 

alimentaria, ambiental y climática, demográfica, de valores colectivos…  

 

Esos aspectos de la crisis global repercuten en las comunidades locales, en Getafe.  
Son los aspectos que analizamos en este documento y sus consecuencias de destrucción 

de la convivencia y el crecimiento de la exclusión. Nos afectan a todos, porque a todos 

nos empobrece y nos deshumaniza. En la lógica del amo y el esclavo los ricos-

explotadores hoy son más desalmados y los demás somos sus objetos de compraventa y 

los desechos humanos sobrantes a sus delirios de poder. 

 

Todos los datos nos dicen que el sistema capitalista está colapsando, en quiebra y 

desbocado en una huida hacia delante (más mercado, más propiedad privada, más 

crecimiento, más acumulación de riqueza en menos manos, más competitividad, más 

consumo, más individualismo, …) queriendo hacernos ver que es un sistema natural e 

insustituible, que somos desiguales e individualistas por naturaleza y que el desarrollo 

tecnológico nos va a salvar, que no hay alternativa posible.  

 

En esta quiebra prologada del sistema la mayoría de la sociedad vamos a ser 

víctimas del caos generado, de la expropiación de la mayoría y de la acumulación en 

manos de unos pocos. El dolor y el sufrimiento humanos son crecientes. La 

inestabilidad, el riesgo y la incertidumbre se establecen en la conciencia colectiva y nos 

afecta a todos.  

 

Pero la pretensión de transformarnos a todos en cosas en función del poder del dinero 

comienza a perder su fuerza y quebrarse definitivamente. Sabemos que podemos ser 

colaboradores activos de la construcción de una sociedad radicalmente diferente a la 

dominante viviendo valores alternativos. Queremos tener en cuanta lo que sucede para 

saber bien de dónde partimos y dónde queremos llegar. 
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1.- UNA MIRADA A LA POBLACIÓN DE GETAFE 

 

El crecimiento urbano de Getafe, comienza en la década de los sesenta, 

coincidiendo con el inicio de la etapa desarrollista. Es la transición de  lo rural a  lo 

urbano: del sector agrícola al industrial.  Al conjunto de los barrios  de Getafe se le 

otorgan la función de acoger los excedentes poblacionales del éxodo rural  procedentes 

de Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla  León, Andalucía... Además de servir 

como emplazamiento a un cinturón industrial que permitía la descongestión de 

Madrid.  

 

Años más tarde, en la última década, Getafe  se convirtió  en uno de los principales 

destinos de la migración internacional, con un saldo anual medio de 2.000 personas 

entre los años 2000 y 2013. Este flujo exterior explica el crecimiento de la población 

total del Municipio entre dichos años, que ha pasado de 146.310 habitantes a los 

173.384 de la actualidad
1
. Además, la baja tasa de natalidad de los autóctonos, unida a 

la mayor juventud de los nuevos ciudadanos, hace que estos tengan cada vez más peso 

en el crecimiento vegetativo. 

 

La pirámide de población de Getafe debería ser definida como regresiva, con una 

forma típica de ánfora; esto es, con menos población en la base que en los tramos 

intermedios mientras que en la cumbre registra un número importante de efectivos. Es 

típica en un contexto, en el que la natalidad ha descendido rápidamente, y en paralelo 

las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas, siendo la esperanza de vida 

cada vez mayor. 

 

Pirámide de población de Getafe 

 
Fuente: Pagina de Ayuntamiento de Getafe. Población 2012 

 

La llegada reciente (2000-2012) de población inmigrante joven, básicamente 

extranjera y acompañada de población infantil y con tasas de natalidad más elevadas, y 

la de parejas jóvenes autóctonas procedentes de la capital y el resto de España, también 

quedan reflejadas en la base de la pirámide, rejuveneciéndola, aunque con ello no quede 

garantizado el relevo generacional. 

                                                             
1 INE. Instituto Nacional de Estadística. Informe de Población Extranjera empadronada en la Comunidad 

de Madrid. Consejería de Asuntos Sociales de Madrid.2013. 

Población Total  172.983  
Hombres: 85.242 
Mujeres: 87.741 
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Distribución por sexo. El ratio población/sexo es de 1,02 mujeres por cada hombre. 

Hay 85.242 hombres y 87.741 mujeres. Cifra equilibrada puesta en relación con la 

española de 1,02 y la de la Comunidad de Madrid de 1,06. Ello se debe, habitualmente a 

dos razones. La esperanza femenina es más elevada que la masculina. Especialmente 

esto es más significativo, a partir de las cohortes de edad de 54 años y más. 

 

Distribución por grupos de edad, población y porcentaje 

27.329;
16%

28.636; 
17%

48.030; 
28%

42.350; 
24%

21.350; 
12%

5.288;
3%

0

20.000

40.000

60.000

0-15 años 16-30 31-45 46-65 66-80 81 y más años

Población total 172.983

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Ayuntamiento de Getafe. (INE-2012) 

 

En Getafe, el grupo predominante es el denominado como de parejas jóvenes, de 

entre 31 y 45 años, que alcanzan a 48.030 personas, representan casi un 28 % del total 

de población. Le sigue en importancia la población juvenil (16 a 30 años), con 28.636 

personas  que representan el 17% del total. A continuación se sitúa la población entre 0 

y 15 años que son 27.329  que representa el 16% del total. La suma de estas dos 

cohortes de edad (0-30 años), representan el 33% efectivos poblacionales de Getafe.  

Por otra parte los adultos de entre 46 y 65 años son 42.350 que representan el 

24,80% del total de la Población. La suma de los mayores de entre 66 y 80 años 21.350 

personas (12, %) y los ancianos de más de 81 años 5.288 personas (3. %), suman un 

15% del total de población.  

Estructura familiar. En Getafe viven algo más de 57.000 familias. Respecto del 

tamaño de las familias, las de entre 2 y 4 miembros son las mayoritarias (68%), y las 

unipersonales (22%) duplican las numerosas (10%). La media  es de 3,02 miembros de 

la unidad familiar. 

 

Estructura familiar según composición de sus miembros 

22%

68%

10%

Unipersonales 2 a 4 miembros 5 y más miembros

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Ayuntamiento de Getafe. (INE-2010) 

 

Las familias de una persona tienen su máxima presencia territorial en el área central de 

la ciudad. Las de tamaño medio coinciden en su mayoría en los barrios de población 
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adulta y madura con hijos como Getafe Norte, Perales y Sector III. Las numerosas se 

concentran en Sector III, Perales y El Bercial. 

 

Distribución por barrios. Los más de 173.000 habitantes registrados en 2013, ocupan 

una extensión de 78,74 km². Que se distribuyen entre 11 barrios de forma desigual. 

Llegan desde los 9.000 de Perales del Río hasta el más poblado: Centro, con más de 

33.000 habitantes. Los más numerosos se ubican en el corazón de la ciudad. De hecho, 

sólo el Centro y Juan de la Cierva  (30.497) aglutinan a casi el 37% del total de 

habitantes. 

Población de Getafe (distribución por barrios) 

 

 

 
   Fuente: Ayuntamiento de Getafe. (INE-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Getafe (INE-2012) 

 

Distribución de la población por origen y nacionalidad 
En enero  de 2013 se contabilizaron en Getafe 173.384 habitantes, de ellos 146.502 son 

autóctonos y 26.882 ciudadanos de nacionalidad extranjera, lo que suponía un 15,5% 

del total de empadronados en el municipio en esa fecha
2
. Este dato es mucho más alto 

que el de la media nacional de Extranjeros en España. 

Evolución de la población autóctona y extranjera en Getafe 2000 / 2013-

140.870 144.365 141.222 139.447 144.353 143.839 144.314 146.502

5.440 9.503 14.775 19.853 26.960 27.185 27.945 26.882

0

40000

80000

120000

160000

200000

2000 2002 2004 2007 2009 2011 2012 2013

Españoles Extranjeros 

Fuente: Elaboración propia a partir de las series (INE) y Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad 

de Madrid. 2013 

                                                             
2 Informe de la Población Extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid. Enero de 2013. 

Consejería de Asuntos Sociales. 2013 

8.961

9.051

10.308

15.248

19.671

21.842

24.080

30.497

33.325Centro 

J. de la Cierva

Sector III

La Alhondiga

G. Norte

El Bercial

Las Margaritas

San Isidro

Perales

Población  Total  172.983 habitantes
85.242 Hombres
87.741      Mujeres



9 
 

Como se puede observar en el gráfico, la población autóctona entre los mencionados 

años (2000 a 2013) apenas ha aumentado en 5.623 personas que representa en torno a 

un 3% del crecimiento de la población total. Prácticamente es el mismo número de 

habitantes de hace una década. En sentido contrario la población extranjera, que a 

principios del milenio era de 5.440 personas, ha crecido de manera significativa en el 

mismo periodo hasta situarse en 26.882 ciudadanos, es decir, un crecimiento del 12 %. 

En 2013, por primera vez desde el año 2000, el número de extranjeros se reduce en 

Getafe en algo más de 1.000 personas. Los españoles, por su parte, aumentaron en más 

de 2.000 personas, fundamentalmente, por los nacimientos en el municipio, más que por 

la inmigración procedente del interior de España. 

 

En el Municipio conviven inmigrantes extranjeros provenientes de más de cien  países 

diferentes, de los 198 que hay en el mundo,  con lo que se puede decir que en el 

municipio hay una representación muy alta de la humanidad contemporánea. Los países 

que encabezan la lista pertenecen a la Unión Europea (sobre todo de los países del este), 

América Central  y del Sur y África. 
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LA POBLACIÓN 

 SÍNTESIS  

 

El crecimiento urbano de Getafe, comienza en la década de los sesenta, 
coincidiendo con el inicio de la etapa desarrollista. Es la transición de  lo rural a  lo 

urbano: del sector agrícola al industrial. Años más tarde, en la última década, el 

municipio,  se convirtió  en uno de los principales destinos de la migración 

internacional.  

 

En enero  de 2013 se contabilizaron en Getafe 173.384 habitantes, de ellos 146.502 

son autóctonos y 26.882 ciudadanos de nacionalidad extranjera, lo que suponía un 

15,5% del total de empadronados en el municipio.  

 

En el Municipio conviven inmigrantes extranjeros provenientes de más de cien  países 

diferentes, de los 198 que hay en el mundo,  con lo que se puede decir que en el 

municipio hay una representación muy alta de la humanidad contemporánea.  

 

Distribución por sexo. El ratio población/sexo es de 1,02 mujeres por cada hombre. 

85.242 hombres y 87.741 mujeres. 

 

El grupo predominante es el denominado como de parejas jóvenes, de entre 31 y 45 

años, que alcanzan a 48.030 personas, representan casi un 28 % del total de población. 

Le sigue en importancia la población juvenil (16 a 30 años), con 28.636 personas  que 

representan el 17% del total.  

 

La suma de los mayores de entre 66 y 80 años 21.350 personas (12, %) y los ancianos 

de más de 81 años 5.288 personas (3. %), suman un 15% del total de población.  

Estructura familiar. En Getafe existirían algo más de 57.000 familias. Respecto del 

tamaño de las familias, las de entre 2 y 4 miembros son las mayoritarias (68%), y las 

unipersonales (22%) duplican las numerosas (10%). 

 

Getafe ocupa una extensión de 78,74 km². Se distribuyen entre 11 barrios de forma 

desigual. Llegan desde los 9.000 de Perales del Río hasta el más poblado: Centro, con 

más de 33.000 habitantes. Todos los más numerosos se ubican en el corazón de la 

ciudad. De hecho, sólo el Centro y Juan de la Cierva  (30.497) aglutinan a casi el 37% 

del total de habitantes. 
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2.- LA CRISIS FINANCIERA (SOCIOECONÓMICA) COMO PRETEXTO 

PARA LOS RECORTES SOCIALES 

"El gran logro del capitalismo especulativo es garantizar a los fuertes “la libertad 

absoluta en el ejercicio de su fuerza y a los débiles la esperanza de que algún día llegan 

a ser fuertes” si trabajan con suficiente tesón para conseguirlo" 

(Naredo, 2010). 

 

Nos encontramos en plena crisis financiera, pero ello sucede  en medio de múltiples 

crisis: energética, alimentaría, de empleo, climática y fundamentalmente ética. Este 

modelo económico capitalista ha durado mucho tiempo, pero no sobrevivirá al siglo 

XXI. El mito del crecimiento indefinido que se  ha alimentado, según el cual  las 

necesidades  y los deseos  de las personas  son infinitos, se ha mostrado erróneo. En un 

mundo limitado físicamente, el crecimiento material no puede continuar 

indefinidamente. 
 

A lo largo de estas dos últimas décadas, las principales firmas multinacionales, los 

bancos  de Wall Street, la Reserva Federal de los Estados Unidos  y los organismos  

financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, OCDE y OMC))   promovieron una 

doctrina neoliberal cuyos contenidos básicos han sido:  

 

a) Competitividad (concentración de poder);  

b) Reforma fiscal (reducción del impuesto al ingreso);  

c) Reducción del gasto público (redefinición de las prioridades en materia de gasto 

público);  

d) Liberalización de los intercambios comerciales y los mercados  financieros 

(desregulación  de los mercados  y supresión de barreras aduaneras); 

e) Privatizaciones de las empresas públicas y del sector público.  

 

Dejando a los banqueros el camino abierto para jugar con el dinero de los 

contribuyentes.
3
 El poder del mundo financiero se ha reafirmado con la crisis: sus 

líderes fueron los principales responsables de esta tragedia, pero no han visto afectado 

su modelo de vida. 
 

En éstos mismo días, se está destinando más dinero  a salvar las entidades 

financieras, de su comportamiento irresponsable y especulativo, que a erradicar el 

hambre o proteger el desempleo. Los jefes  de Estado de los países más ricos  fueron 

capaces de  organizar varias cumbres en pocos meses  y entregar hasta 20 billones de 

euros  del erario público al sector financiero. Cantidades cien veces mayor, que la que el 

propio PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)  apunto en su día  

para abastecer de agua potable, alimentación equilibrada, servicios de salud y educación 

elemental a cada habitante del planeta.
4
   

 

 

                                                             
3 Ignacio Ramonet, La catástrofe perfecta. Diario Público, 2010. 
4 Informe PNUD, 1998, calculó que 40.000 millones  de dólares alcanzarían para  erradicar  la gran 

pobreza del mundo  
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Según informa A. Jiménez en su Blog Salmón, El Wall Street Journal, publicó un mapa 

interactivo con la evolución de la deuda pública y privada como porcentaje 

del PIB desde 1990 hasta 2012, para una importante cantidad de países, incluyendo a 

los más grandes y endeudados como Estados Unidos, Japón, Holanda, Reino Unido, 

Alemania, España e Italia, que he reunido en esta gráfica. La evolución de la deuda 

pública y privada como se puede apreciar es un dato que confirma lo que se viene  

señalado en varias ocasiones: el problema no es la deuda pública sino la deuda 

privada.  

 

El caso español es un ejemplo claro de los problemas de una deuda privada que supera 

el 353% del PIB, mientras la deuda pública llega al 60,4 por ciento  a fines de 2012. La 

evolución de la deuda permite constatar  que países como España se ha producido una 

transferencia de deuda privada a deuda pública por la vía de los rescates y los planes de 

flexibilización cuantitativa.
5
 Como se suele comentar “Se socializan las pérdidas pero 

las ganancias siempre son de carácter privado”. 

Siguiendo estas directrices, en septiembre de 2011, el Parlamento/Senado aprobó 

la reforma del Artículo  135 de la Constitución Española (C.E.), sin consulta alguna 

a la población, en la que se limitaba el techo de gasto de las Administraciones (local, 

autonómica y estatal), según los criterios establecidos, e impuestos por la Unión 

Europea (Troika). El pago de la deuda y los intereses generados, vinieron a convertirse 

en prioridad absoluta. La consigna dictada fue: las entidades financieras primero. Al 

mismo tiempo que desarrollaban una campaña mediática de introducir  un complejo de 

culpabilidad entre la población, bajo el eslogan “de que se ha vivido por encima de 

nuestras posibilidades”. 

Orientación política que se ha ido trasladando sucesivamente a los Presupuestos 

del Estado (2010, 2011, 2012 y 2013), y tiene su expresión, en  la política de recortes,  

deteriorando los recursos destinados a sanidad, educación, empleo, protección social, 

pensiones… De todos es conocido, y así se constata en la C.E. que las políticas sociales 

                                                             
5 Ver.  Aurelio Jiménez. Blog Salmón: ¿a cuánto asciende la factura de la crisis? 09 de octubre de 

2013. Un mapa interactivo con la deuda pública y privada. 06 de junio de 2013.   
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–especialmente en momentos de crisis- constituyen el principal mecanismo de 

redistribución social y suponen para los hogares una importantísima vía de ingresos, sea 

en prestaciones económicas (como las pensiones o las prestaciones de desempleo) o de 

servicios (como la sanidad o la educación públicas, o el sistema de dependencia).  

Las medidas adoptadas por el Gobierno  en esta dirección de recortes queda 

plasmadas en las siguientes reformas: 

a) Liberalización de los intercambios comerciales  y los mercados financieros 

(desregulación...) Mercados que desean desmantelar el edificio de la 

construcción de los derechos sociales. 

 

b) Reforma Laboral (RDL 3/2012): Competitividad (concentración de poder). 

Facilitar el despido. Hay que ahondar en la flexi-seguridad –léase precariedad 

laboral. Disminuir la tributación del trabajo (de los más ricos y las cotizaciones 

sociales y aumentar la fiscalidad indirecta (el IVA); Eliminar la Negociación 

Colectiva. 

 

c) Reforma fiscal (reducción de impuestos al ingreso) “Armonizar” la fiscalidad 

del impuesto de sociedades  con un sistema  que supondrá  la disminución en la 

tributación de las empresas transnacionales europeas; 

 

d) Privatización de las empresas públicas y del sector público: Continuar con 

las políticas emprendidas de Privatizar las ganancias nacionalizar las pérdidas. 

Bankia, Canal de Isabel II. Ferrocarril, Televisión… 

 

e) La reforma del sistema educativo -RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.  

 

f) La reforma sanitaria, RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones, introduce importantes cambios: 

 

Las consecuencias de estas medidas ya se están haciendo palpables, mientras la 

cobertura social se adelgaza. El aumento de las situaciones de pobreza y exclusión 

social implica un incremento de la demanda de servicios sociales, que sin embargo, se 

están viendo seriamente afectados por los recortes. 
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3.- LA REFORMA  DE LA EDUCACIÓN (ORIENTACIÓN MERCANTILISTA) 

 

La educación es el instrumento más adecuado para garantizar el ejercicio de una 

ciudadanía democrática, responsable, libre y critica, que resulta indispensable para la 

constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. La ruptura con el sistema 

educativo, aunque no siempre signifique el abandono definitivo del proceso formativo, 

guarda una estrecha relación con los procesos de vulnerabilidad social. 

 

Como es sabido, las políticas adoptadas desde 2010 para afrontar la crisis en curso 

priorizan el “ajuste fiscal”, es decir, el recorte de gastos públicos con el fin de reducir 

el déficit presupuestario y afrontar el creciente peso de la deuda. En el ámbito educativo 

el gasto público había experimentado un incremento del 17,9% entre 2005 y 2009 (del 

4,3 al 5,07% del PIB), superando con claridad las cifras registradas a lo largo de la 

década anterior.  

Evolución del gasto público en educación como porcentaje del PIB. 1994-2012 

 
Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración del Barómetro Social  

de España, ámbito Educación. 

 

Con el mismo gobierno (PSOE) en el poder en los dos años siguientes se produjo un 

retroceso del 3,6% (desde 5,07 hasta 4,89% del PIB en 2011) y de un 2,7% en el año 

2012 (4,76% del PIB) ya con gobierno del Partido Popular. En términos absolutos la 

caída del gasto en educación es todavía más grave, pues hay que tener en cuenta que en 

el último trienio el PIB ha retrocedido más de un 5%
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Barómetro Social. Colectivo IOE, 2013 
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Distribución de la población Escolarizada en Getafe (Curso 2012-2013) 
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      Fuente: Elaboración propia  a partir del Ayuntamiento de Getafe (Delegación de 

Educación) 

 

En total 29.339 personas están escolarizadas  en los centros educativos de Getafe 
que representan el 17% del total de la población del municipio. De ellos 20.521 lo hacen 

en Centros Públicos (70%), y 8.818 asisten a Centros Privados/Concertados (30%). 

Como se puede contemplar en el gráfico, en primer lugar destaca la Educación Primaria 

con  10.416 niños y niñas (23%),  junto con la Educación Infantil 5.506 que representan 

el (18,7%), seguido del Primer Ciclo de la E.S.O que son 3.359 niños y niñas que 

representan el 11,4%. Es significativo como la escolarización va descendiendo según las 

siguientes etapas, especialmente a partir de 1º de la ESO. 

 

Población Escolarizada en Getafe. Enseñanza Obligatoria (Curso 2012/2013) 
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          Fuente: Elaboración Propia a partir de Ayuntamiento de Getafe (Delegación de Educación) 

 

El absentismo escolar  es un problema al que se enfrentan de forma directa y 

permanente  los Centros Educativos y que es motivo de preocupación     no solo para la 

comunidad educativa sino para el resto de la sociedad en su conjunto. El absentismo 

suele resultar  especialmente significativo en el paso de la Educación Primaria a la 

Educación Secundaria Obligatoria, aunque no se puede olvidar del resto de las etapas, 

ya que existe absentismo escolar desde los tres años, como viene a  expresar la tabla 

siguiente. 

 

         Total Primaria Pública: 7.108 (68,24%)        Total Primaria Priva/Concertada: 3.308 (31,76%) 
             Total ESO-Público: 4.287 (68,75%)                  Total ESO Priva/Concertado: 1.949 (31,25%) 
             Total Pública: 11.395 (68,43%)                         Total Privada/Concertada: 5.257 (31,57%) 
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Absentismo escolar en municipios del entorno 
Municipio  Expedientes abiertos en 

el curso 2011/2012 

Getafe 101 

Fuenlabrada 66 

Leganés  113 

Parla 140 
Total  420 

                                            Fuente: Memoria del Área Territorial del Madrid Sur  

 

El perfil del absentismo escolar suele estar representado por alumnos de 

Secundaria, que presenta dificultades  de adaptación escolar y una gran desmotivación 

en general, así como alumnos repetidores o con desfase académico. También por la 

etnia gitana especialmente alumnas. Alumnos pertenecientes a colectivos con rentas 

familiares bajas y alumnos inmigrantes, provocado especialmente por la crisis. 

 

El abandono escolar. El porcentaje de abandono escolar sigue siendo todavía muy alto, 

ya que más de uno de cada cuatro jóvenes deciden no proseguir los estudios al finalizar 

la etapa de escolarización obligatoria. En la actualidad no disponemos de datos referidos 

al municipio de Getafe, los aquí presentados, son extrapolados de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Abandono escolar  temprano. Población de 18 a 24 años que no ha completado el 

nivel de Enseñanza Secundaria 2ª Etapa y no sigue ningún tipo de educación- 

formación. En %. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Las cifras de la educación en España. 

Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2012. 

 

Entre los indicadores  con dinámica negativa destaca la tasa de abandono educativo 

temprano, que llega al 28,4% de la población entre 18 y 24 años y sitúa a España en el 

penúltimo puesto de la UE-27, sólo por delante de Malta. La Comunidad de Madrid se 

encuentra en seis puntos inferior a la media nacional y quince puntos por encima del 

País Vasco. 

 

El  denominado fracaso escolar está estrechamente relacionado con múltiples 

factores (alumnado, clase, docentes, familias,...). Todo ello nos hace replantear el 

concepto de fracaso escolar y sustituirlo por el de “fracaso del sistema escolar”, pues la 

idea de fracaso escolar contiene una clara orientación mercantil y de competitividad, y 

focaliza en el alumno la responsabilidad de la situación. Este planteamiento se viene a 

intensificar con la LOMCE. 

 

El RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo, introduce una serie de cambios que atentan contra la 
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calidad educativa pública, el acceso universal y las condiciones laborales de sus 

profesionales. El inicio de curso, con motivo  de (la Reforma y) los recortes aprobados 

por el Gobierno (más de 6.600 millones de euros menos en los presupuestos Generales 

en los dos últimos años), comenzaba con un escenario totalmente diferente para (los 

territorios de) la Escuela de titularidad Pública en el Sur de Madrid.  

 

a) Aumento del número de alumnado por docente. Un 10 % más queda consagrado 

en la propuesta de LOMCE. Llegando ya en Getafe en muchas aulas de Educación 

Infantil a los 27-28 alumnos, en Educación Primaria a los 20-30, En Secundaria 

Obligatoria a los 33 y en Bachillerato a 40.  

 

b) Aumento de las horas lectivas del profesorado y reducción de profesorado en 

torno al 16 % del profesorado en Educación Secundaria en los dos últimos años.  

Estos datos significan en Getafe en torno a 200 profesores menos en secundaria y 

otros 50 en Educación infantil y primaria. De 18 a 20 horas en Secundaria lo que 

conlleva, junto al aumento de alumnado por aula, la dificultad de una adecuada 

atención a todos y cada uno de los alumnos. En esos datos incluimos la eliminación 

del profesorado de programas de apoyo, orientadores, de los programas de 

compensación educativa y aulas de enlace, programas PROA… 

 

c) Privatización y eliminación de los programas de educación-formación a lo 

largo de la vida. En Getafe la Educación de Adultos permanece, disminuyendo, 

para las enseñanzas regladas (alfabetización, Primaria y Secundaria). Los 

programas complementarios como español para extranjeros pasan de ocho grupos 

en 2012 a uno en este curso. Desaparecen los cursos de informática, idiomas (inglés 

y alemán), arte, conocer Madrid… que tenían una gran demanda, traspasando a las 

academias privadas la formación de adultos como un espacio de negocio y 

mercado. 

 

d) Reducción de las becas de comedor para un número creciente de menores 

donde el comedor escolar era y es su única comida. Hemos de denunciar desde aquí 

como la apuesta por la jornada continuada en los centros públicos de Getafe (sólo 

quedan nueve con jornada partida, en progresiva disminución) está significando el 

abandono de servicios complementarios y necesario para mucho alumnado como el 

comedor escolar. Sabemos de centros que a los dos años de tener jornada 

continuada el alumnado que utilizaba el servicio de comedor ha disminuido en más 

de un 60 %.  

 

Sin entrar a valorar otros aspectos como la disminución de actividades 

extraescolares, el deterioro de la relación entre los miembros de la comunidad 

educativa… y, sobre todo, que este tipo de jornada solo se de en las escuelas 

públicas y no en las concertadas y privadas que siguen con la jornada partida. Es 

importante que se haga una evaluación de la incidencia de este tipo de jornada en 

Getafe, sobre todo en el alumnado que tiene más carencias. 

 

e) Reducción de becas de libros y material escolar. Sírvanos como muestra el IES 

Altair de Getafe: en el curso 2011-12 tuvieron 19.000 € para becas de libros, en el 

curso 2012-13 se quedó en 1.400 €. 
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f) Aumento de las tasas universitarias, reducción de becas universitarias entorno a 

300 alumnos han tenido que abandonar en la Universidad Carlos III por no poder 

hacer frente a las matriculas. Este año, solo en la U. Complutense han dejado los 

estudios casi 4.000 alumnos… 

 

g) Orientación hacia la excelencia (potenciar e invertir en los mejores). Para ello es 

necesario eliminar los programas de educación Compensatoria y de atención a la 

diversidad que iban dirigidos al alumnado con mayores carencias y necesidades de 

atención específica. Esos recursos se están dedicando a programas que implican 

cierta selección de los que tienen éxito escolar: biligüismo, bachilleratos de 

excelencia, centros de especialización 

 

Situaciones todas ellas  que inciden de forma especial en el sector más frágil de la 

infancia  y en el más necesitado de ayudas, refuerzos escolares, etc. Pero además, es 

necesario reconocer que el propio concepto de “educación” ha ido transmutándose en 

consonancia con la ideología ultraliberal, orientándose hacia su concepción 

funcionalista subordinada a las necesidades de los mercados, singularmente, a los 

requerimientos del mercado de trabajo.  

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Getafe. (INE-2010) 

 

Como se puede observar en la tabla, el nivel de estudios predominante en Getafe es el 

de secundarios (47%); le siguen los individuos con primaria (27%); sin estudios o 

inferiores a primaria (14%); y finalmente quienes han completado el nivel superior que 

casi alcanzan el 12% de la población. Sintetizando, algo más de tres de cada cinco 

vecinos tiene un nivel medio y alto de estudios, superando la enseñanza secundaria; 

frente a ellos el 40% restante presenta un nivel formativo elemental: sólo alcanzó 

primaria o ni siquiera. 

En el sistema educativo, como en la sociedad del capitalismo total, domina el 

darwinismo social. Es la cultura de la meritocracia, la excelencia y el éxito de unos 

pocos: tener más méritos que el contrario. Es la filosofía del desprecio al perdedor. Hoy 

pierden los "des-importantes", los “invisibles”, los “inútiles”, los “insolventes”, los 

“nadie”... Para el bien de todos, nos dicen que es necesario que los mejor dotados 

prosperen y los peor dotados desaparezcan. Y en ello la escuela cumple su papel 

imponiendo el darwinismo escolar. La solución es la conversión de la educación en una 

mercancía que sometida a las leyes de la oferta y la demanda se compra por quien la 

puede pagar y se vende al mejor postor. Es la conversión del ciudadano en cliente y 

consumidor de la oferta educativa en el mercado de la educación. (Rogero, J. 2012) 
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EDUCACIÓN 

 SÍNTESIS 

 

La educación es el instrumento más adecuado para garantizar el ejercicio de una 

ciudadanía democrática, responsable, libre y critica. 

 

El RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo, introduce una serie de cambios que atentan contra la 

calidad educativa pública, el acceso universal y las condiciones laborales de sus 

profesionales. 

 

En total 29.339 personas están escolarizadas  en los centros educativos de Getafe 
que representan el 17% del total de la población del municipio. De ellos 20.521 lo hacen 

en Centros Públicos (70%), y 8.818 asisten a Centros Privados/Concertados (30%).  

 

La Educación Primaria con  10.416 niños y niñas (23%) junto con la Educación 

Infantil 5.506 que representan el (12%). Los dos juntos constituyen  el 35% de la 

población total que estudia en Getafe.  

 

Entre los indicadores  con dinámica negativa –no disponemos de datos de Getafe y 

extrapolamos los datos de España-  destaca la tasa de abandono educativo temprano, 

que llega al 28,4% de la población entre 18 y 24 años.  

 

Aumento de la ratio de alumnado por docente. Llegando ya en Getafe en muchas 

aulas de Educación Infantil a los 27-28 alumnos, en Educación Primaria a los 20-30, En 

Secundaria Obligatoria a los 33 y en Bachillerato a 40. 

 

Aumento de las horas lectivas del profesorado y reducción de profesorado en torno 

al 16 % del profesorado en Educación Secundaria en los dos últimos años.   

 

Reducción de las becas de comedor para un número creciente de menores donde el 

comedor escolar era y es su única comida. Reducción de becas de libros y material 

escolar. 

 

Aumento de las tasas universitarias, reducción de becas universitarias, el abandono de 

alumnado que no puede pagarse determinadas matrículas y tiene que abandonar en la 

Universidad Carlos III.  

 

El nivel de estudios predominante en Getafe es el de secundarios (47%); le siguen los 

individuos con primaria (27%); sin estudios o inferiores a primaria (14%); 

Privatización y eliminación de los programas de educación-formación a lo largo de 

la vida. 

 

En el sistema educativo, como en la sociedad del capitalismo total, domina el 

darwinismo social. Es la cultura de la meritocracia, la excelencia y el éxito de unos 

pocos: tener más méritos que el contrario. 

 

Orientación que tiene importantes repercusiones en la falta de atención a 

necesidades educativas especiales, al apoyo en adaptaciones curriculares. 
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3.- LA CRISIS DEL EMPLEO: EL DESEMPLEO  

 

El país ha vivido un crecimiento importante de la población que participa en el 

mundo del trabajo. Este fenómeno ha sido el resultado  de la confluencia de varios 

procesos. En primer lugar, el crecimiento demográfico en edad de trabajar, como 

consecuencia  de la entrada  en el mercado de trabajo  de población nacidas a finales  de 

la década de los setenta e inicio de los ochenta. El aumento de manera significativa de la 

incorporación de la mujer en concepto de población asalariada, así como la llegada de 

un importante contingente de trabajadores de origen extranjero. 

 

Getafe cuenta con más de 16.000.000 de metros cuadrados de suelo industrial, 

representa uno de los motores más importantes de crecimiento económico y generador 

de políticas de creación de empleo. Los polos de atracción industrial giran en torno 

principalmente en sus polígonos industriales: Área Empresarial de Andalucía, Centro 

Logístico de Abastecimiento, Polígono de Los Ángeles, Polígono El Lomo, Polígono El 

Quijobar, Polígono La Carpetania, Polígono Los Gavilanes, Polígono Los 

Olivos, Polígono San Marcos, Tecnogetafe. Presencia de grandes empresas de la talla de 

EADS Airbus, John Deere, Siemens, Loewe, General Electric, KnorrBremse, Asimismo 

Getafe cuenta con una base aérea, polo de atracción insustituible para la industria 

aeronáutica. 

 

Tal y como señala el alcalde Juan Soler
7
 “la buena relación entre administraciones ha 

permitido el desbloqueo  de la Carpetania II, un gran proyecto de desarrollo económico 

que se encontraba enquistado. Esto permitirá que EADS Airbus se quede en Getafe. 

 

Muchos de los empleos creados fueron en sectores productivos muy dependientes 

de la demanda interna como el comercio, en sectores muy concentrados 

temporalmente o territorialmente, como es el caso del turismo; o que crecieron bajo una 

burbuja de especulación, como el del sector inmobiliario. 
 

La especialización productiva ha conllevado así una segmentación muy intensa del 

mercado laboral en puestos de trabajo temporales, con unas condiciones precarias y 

asociados a una baja cualificación. Esta precarización de las condiciones laborales ha 

afectado más a unos grupos sociales que a otros; en este sentido, mujeres, jóvenes e 

inmigrantes han estado más afectados por una mayor temporalidad y unas peores 

condiciones laborales que el conjunto de la población asalariada. 

 

Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas de actividad.  

Getafe 2009-2012 
  2009 2010 2011 2012 

Inmobiliarias 223 242 230 238 

Construcción 6.285 5.981 4.926 4.078 

Servicios de distribución y hostelería 23.518 22.420 21.261 20.444 

Servicios a empresas y financieros 8.418 8.463 8.442 8.877 

Otros servicios 13.486 13.456 14.518 13.793 

Minería, industria y energía 11.996 11.859 12.457 11.925 

Agricultura y ganadería 214 185 204 139 

Total 64.140 62.606 62.038 59.494 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Instituto de Estadística de la Comunidad  Madrid. 

                                                             
7 Juan Soler. Anuario de Getafe 2013.  

http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/area-empresarial-andalucia/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/centro-logistico-de-abastecimiento/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/centro-logistico-de-abastecimiento/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-de-los-angeles/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-el-lomo/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-el-quijobar/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-el-quijobar/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-la-carpetania-i/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-los-gavilanes/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-de-los-olivos/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-de-los-olivos/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/poligono-de-san-marcos/
http://getafe.es/la-ciudad/poligonos-industriales/tecnogetafe/
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Entre 2009 y 2012, los afiliados a la Seguridad Social han bajado en 4.646 personas en 

Getafe. Los sectores más golpeados han sido el sector de Servicios de distribución y 

hostelería que ha pasado trabajar  23.518 personas en 2009 a, en  2012 alcanzar a 

20.444 personas (-3.074), seguido del sector de la Construcción donde trabajaban 6.285 

en 2009 y en 2012  son 4.078 personas inscritas en la seguridad social (-2.207). Son 

datos, en general que tiene una estrecha relación con las estadísticas del paro registrado 

en Getafe. 

 

Evolución del paro en Getafe (2007-2013. Mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paro Registrado. Consejería de Empleo. Estadísticas del Marcado de Trabajo.  
Comunidad de Madrid. Mayo de 2013. 

 

El número de personas desempleadas registradas en los Servicios Públicos de 

Empleo han pasado de 6.287 en el año 2007, a los 16.604 desempleados en la 

actualidad, mayo de 2013. Ello ha supuesto un aumento de 10.317 parados más. Es 

decir, una media de casi 1.500 personas anuales aumentando la lista del paro, sin 

contemplar a los que no recurren a las oficinas. 

 

En las sociedades actuales, disponer de un nivel de renta o ingresos  suficientes es 

una condición básica para el bienestar social y la calidad de vida. Tales ingresos 

tienen básicamente tres fuentes: los ingresos por trabajo, las rentas por patrimonio 

(incluidos el ahorro, la inversión financiera  y la revalorización de los inmuebles) y las 

transferencias sociales  (pensiones y otras prestaciones públicas). 

 

El paro total  registrado en Getafe (mayo de 2013) alcanzó a 16.604 desempleados. 

De ellos 8.018 son hombres y 8.586 mujeres.  No obstante, el paro registrado en las 

Oficinas de Empleo es inferior al paro real (registrado por la Encuesta de Población 

Activa) en aproximadamente un 20%. De esta manera, se estima que el número real de 

desempleados en Getafe se situó –aproximadamente- en torno a las 20.000 personas. La 

tasa de paro estimada a partir del número de personas dadas de alta en la Seguridad 

Social en 2012 se sitúa en torno al 28,7% de la población activa. 

 

El paro en la población inmigrante alcanza a 3.267, de ellos, 1.898 son hombres y 

1.364 son mujeres. (20% del paro total en el municipio). De todas las maneras el paro 

dentro del colectivo inmigrante con referente a su propio grupo, representa en torno al 

36 por ciento.  
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Un dato de especial relevancia se refiere al aumento de 1.292 desempleados más  

con respecto a las mismas fechas del año, anterior que se cifraban en 15.312 personas, 

es decir un crecimiento porcentual del 8% en tan solo un año. Con referencia al inicio 

de la crisis en mayo de 2008 el número de desempleados en Getafe ha aumentado en 

8.644 personas, prácticamente el doble.    

 

El desempleo por tramos de edad 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de 

Educación y Empleo.  Comunidad de Madrid. Mayo de  2013 

 

 
Paro Registrado. Consejería de Empleo. Estadísticas del Marcado de Trabajo.  
Comunidad de Madrid. Mayo de 2013. 

 

Como vemos en el gráfico, el tramo de edad con mayor número de parados es el 

comprendido entre los 25 y 44 años (8.996), lo que constituye el 54% respecto al total. 

Le sigue el de los mayores de 45 años, con 5.989 que representan el 36%, son los que 

por su edad tienen más dificultades para encontrar empleo, aunque tengan sobrada 

experiencia. Y el menor número de parados 1.619, con (el 10%), lo constituyen los 

menores de 25 años. Por consiguiente, más de la mitad de los parados de Getafe tienen 

edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, edades en las que muchos de ellos 

han formado hogares y tienen cargas familiares.  

 

Una de las características principales del paro en Getafe, es el bajo nivel de estudios de 

las personas desempleadas. Destacan  las personas que se encuentran en la 1ª Etapa de 

Educación Secundaria 5.390 personas con titulación (32%), y 3.643 en la 1ª Etapa de la 

ESO  que no dispone del título (22%). Los dos juntos 9.033 personas representan un 

porcentaje del  56. % sobre el total de las personas desempleadas. Es significativa la 

presencia  de personas que han cursado Estudios Primarios pero carecen de titulación  

que alcanza a 475 desempleados, que representan al 3% del total; y aquellos que 

disponen del título Educación Primaria son 792 personas (5%).  

 

En un momento de dura crisis, las cifras reflejan de manera persistente que los más 

sacudidos por el desempleo  son quienes tienen menos estudios. Le siguen 1.762 

personas  con Enseñanzas de Bachillerato (11%), con  Estudios de Grado Medio hay 

1.456 personas (9%) y con Grado Superior 1.131 que representan el 7%% del total. Los 

Licenciados son 898 (5%) y Diplomados 675 (4%). 

 

En cuanto al tiempo de permanencia en el Desempleo. El mayor porcentaje de  paro 

registrado corresponde a las personas que llevan menos de tres meses, en búsqueda de 

empleo 4.020 que representan el 24% del total. Seguidos por aquellos que llevan entre 6 

y 12 meses 3.382 (20%). Es significativa la existencia de 3.217  personas desempleadas 

que llevan de uno a dos  años en paro (19%). Por otra parte 1.416 personas  son paradas 
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de larga duración, entre 2 y 3 años (9%) y finalmente nos encontramos  con 1.943 

personas que llevan  más de 3 años en búsqueda de empleo (12%). Estamos hablando de 

personas desempleadas de manera estructural. 

 

Prestación por desempleo. El requisito mínimo de cotización y la limitación temporal 

de las prestaciones ha provocado, desde el inicio de la crisis, el incremento progresivo 

de la proporción de desempleados sin ninguna prestación que alcanza ya a un 36,5%, 

más de dos millones de personas  (Ministerio de Empleo, 2012). Pero si tenemos en 

cuenta los datos de la EPA, nos encontramos que el número de perceptores (que reciben 

prestaciones económicas)  apenas alcanzan al 40% del total de los desempleados. 

 

Población desocupada según tipo de prestación percibida 

               
Fuente: INE, EPA y Seguridad Social. Elaboración de Colectivo Ioé. 

 

En 2007 el 77,5% de la población desocupada  recibía algún tipo de prestación  

(contributiva, asistencial, RAI). En 2012, sólo lo hacia un 51,5%.  En la actualidad, 

según el reciente estudio realizado por la Fundación 1º d Mayo
8
 el número de personas 

entre 16 y 64 años que recibe alguna prestación es de 1.989.148 sobre un total de 

5.895.190 en paro, lo que supone una tasa de protección del 33,7%. Actualmente hay 

3.906.042  que no perciben prestaciones por desempleo. 

 

Hay más de dos millones y medio de parados de larga duración que no tienen ninguna 

cobertura: tres de cada cuatro personas que llevan más de un año paradas, y suponen el 

60% de todas los paradas, no percibe ninguna prestación. El tiempo en paro y el sexo 

son dos variables que inciden claramente en las posibilidades de ser perceptor de una 

prestación, se mujer y parada de larga duración es tener un 78% de probabilidades de no 

ser perceptora de prestaciones.  

 

Ante esta situación, la propia OCDE ha reclamado su  necesidad. hay más de dos 

millones y medio de parados de larga duración que no tienen ninguna cobertura: tres de 

cada cuatro personas que llevan más de un año paradas, y suponen el 60% de todas los 

paradas, no percibe ninguna prestación. el tiempo en paro y el sexo son dos variables 

                                                             
8
 FUENTE: Encuesta de Población Activa (3º Trim. 2013)  Tasa de protección por paro según Comunidad 

Autónoma, sexo y edad. Fundación 1º de Mayo. CC.OO. Informe  Nº 66.  
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que inciden claramente  en las posibilidades de ser perceptor de una prestación, se mujer 

y parada de larga duración es tener  un 78% de probabilidades de no ser perceptora de 

prestaciones.  

 

Numero de personas  del Paro en Getafe  

0
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No inscritos Insc.No perceptores Insc. Perceptores

Total Paro Regis. Total Paro EPA

Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado y los perceptores según las Oficinas de Empleo   

1 y 2 de Getafe. Y las extrapolaciones con la EPA. Mayo 2013 

 

Como se puede observar en la tabla con referencia a la EPA, en  Getafe solamente 

un 42% de los desempleados existentes son perceptores de desempleo. Hay más de 

doce mil personas desempleadas  que no perciben ninguna prestación. De ellos, 4.200 

personas –aproximadamente- no están inscritas en la Oficinas del Servicios Público de 

Empleo y 7.810 están inscritos pero no son perceptores. Si tomamos como referencia el 

Paro Registrado el porcentaje de Perceptores alcanza a 8.803 personas que representa al 

53% del total. 

 

El Plan PREPARA 2013, también conocido como la nueva ayuda de 400 euros, es 

un plan para ayudar a los parados menores de 30 años o desempleados de larga 

duración, siempre que cumplan determinadas condiciones, (la cantidad de 400 euros). 

La Comunidad de Madrid es la cuarta región con más beneficiarios de la ayuda de 

400 euros para los parados sin ningún tipo de prestación. 

 

Las mujeres tienen una tasa de protección ocho puntos inferiores a la de los hombres. 

La menor tasa de protección la tienen los jóvenes menores de 30 años: solo uno de 

cada cinco percibe prestación, el 16,4%. Las personas entre 30 y 44 años tienen una 

tasa de protección del 41,1%. Algo más de cuatro de cada diez percibe una prestación.  

En este tramo de edad,  la tasa femenina es dieciséis puntos menos. Los mayores de 

45 años son los que cuentan con una tasa de protección mayor y, aún así, solo uno de 

cada dos está protegido. Las mujeres tienen una tasa veintiún puntos inferiores a los 

hombres. 

 

http://www.ayudasparados.com/tag/plan-prepara-2013
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DESEMPLEO 

SÍNTESIS 

 

Getafe cuenta con más de 16.000.000 de metros cuadrados de suelo industrial, 

representa uno de los motores más importantes de crecimiento económico y generador 

de políticas de creación de empleo. Los polos de atracción industrial giran en torno 

principalmente en sus polígonos industriales 

 

Sin embargo, el número de personas desempleadas registradas en los Servicios 

Públicos de Empleo han pasado de 6.287 en el año 2007, a los 16.604 desempleados 

en la actualidad, mayo de 2013. Ello ha supuesto un aumento de 10.317 parados más. 

Es decir, una media de casi 1.500 personas anuales aumentando la lista del paro, sin 

contemplar a los que no recurren a las oficinas. 

 

El paro total  registrado en Getafe (mayo de 2013) alcanzó a 16.604 desempleados. 

De ellos 8.018 son hombres y 8.586 mujeres. Es inferior al paro real (registrado por la 

Encuesta de Población Activa) en aproximadamente un 20%. De esta manera, se estima 

que el número real de desempleados en Getafe se situó –aproximadamente- en torno a 

las 20.000 personas. 

 

El tramo de edad con mayor número de parados es el comprendido entre los 25 y 44 

años (8.996), lo que constituye el 54% respecto al total. Le sigue el de los mayores de 

45 años, con 5.989 que representan el 36%, son los que por su edad tienen más 

dificultades para encontrar empleo, aunque tengan sobrada experiencia. 

 

Bajo nivel de estudios de las personas desempleadas. Destacan  las personas que se 

encuentran en la 1ª Etapa de Educación Secundaria 5.390 personas con titulación (32%), 

y 3.643 en la 1ª Etapa de la ESO  que no dispone del título (22%). Los dos juntos 9.033 

personas representan un porcentaje del  56. % sobre el total de las personas 

desempleadas. 

 

En cuanto al tiempo de permanencia en el Desempleo. Nos encontramos con 6.576 

personas que llevan más de un año desempleados (40%). De ellos 3.359 son 

desempleados de muy larga duración. Situación que se ve agravada con la crisis y los 

años. 

 

Los perceptores (que reciben prestaciones) del Paro Registrado en Getafe 
desagregados por las  tres modalidades: nivel contributivo (5.162), asistencial (3.180) y 

los perceptores de renta activa (461) en total del  Paro registrado son 8.803 (53%). Si 

sumáramos  las personas no inscritas en las Oficinas de Empleo  estaríamos hablando 

del 42% del total de personas que reciben prestaciones. 

 

En una situación como la actual, las probabilidades de encontrar empleo descienden con 

la duración del paro y la edad donde  las habilidades del trabajo se deprecian.  

 

Situaciones todas ellas, que tienen una  grave repercusión en aquellas familias donde 

todos sus miembros se encuentran desempleados.  
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5.- EL DIFICIL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA 
 

La vivienda es un espacio vital, imprescindible para la socialización, para ser parte de 

una sociedad, lo que convierte en un factor de inclusión social de primer orden. 
 

Como hemos venido señalando en anteriores capítulos, la crisis económica y financiera 

ha agravado los problemas “tradicionales” que algunos hogares se encontraban a la hora 

de acceder a una vivienda o establecerse en la misma. Especialmente  las dificultades 

con las que se encuentran los  hogares monomarentales, con dificultades para conciliar 

la vida familiar y la laboral, hogares de inmigrantes con ingresos precarios  y 

desempleo, y/o aquellos hogares donde todos sus miembros están en desempleo.  

 

Esta situación se ha visto agravada por las políticas de austeridad y control en el gasto 

público, que han afectado duramente a las políticas sociales donde  a la  disminución de 

ingresos, se han sumado la pérdida de ayudas.  

 

La cultura de la propiedad instalada en la mentalidad de los españoles desde el tardo-

franquismo ha motivado que en España exista una tasa superior de propiedad (83%) 

como modo de tenencia de la vivienda respecto al conjunto de la Unión Europea donde 

en el 2010 este relación es del 71% (67% en el caso de la UE-15); mientras que 

únicamente el 17% prefiere el alquiler. 

 

Distribución del régimen de tenencia de la vivienda principal  (porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  a partir de la Encuesta Condiciones de Vida (ECV-2011) 

 

El precio de la compra de un piso de 90 metros cuadrados, que suponía a mediados 

de los años 90 la suma de cinco años de salarios para un trabajador medio, pasó a ser de 

10,4 años en 2007 y ha bajado a 9 años en 2009, gracias a la reducción de los precios de 

la vivienda al hacer crisis la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, en 2009 la caída del 

precio de compra de la vivienda se ha visto contrarrestada por la mayor dificultad de 

acceso al crédito y por el incremento de los alquileres, de los desahucios y de los 

embargo y por la bajada ininterrumpida de los salarios desde que comenzó la crisis. 

Según la Encuesta de presupuestos familiares del INE 2012
9
, el gasto dedicado por las 

familias a la vivienda, incluyendo suministros, supone ahora el 32,29% del presupuesto, 

frente al 24,8% que suponía en 2006, en pleno boom. 

 

                                                             
9 Encuesta de presupuestos familiares, Instituto Nacional de Estadística, 2012 
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Sin embargo, esta cultura de la propiedad no se ha visto respaldada por políticas que 

facilitaran el acceso a la vivienda, sino que se han sostenido casi exclusivamente en las 

facilidades crediticias y el consiguiente sobreendeudamiento de las familias.  

En España, la vida de miles de personas se ha visto afectada por las consecuencias 

del colapso de la burbuja inmobiliaria. Sólo en 2012, se han iniciado más de 65.000 

ejecuciones hipotecarias, con una media de 115 desahucios al día. El número anual de 

ejecuciones hipotecarias -procedimientos judiciales iniciados por el acreedor contra la 

población que había adquirido su vivienda mediante crédito bancario, suma 371.000 

desde 2008. A esta problemática se suma la de la franja más débil de población que vive 

en régimen de alquiler. Entre 2008 y 2011 el total de desahucios suma 273.000. Por 

tanto, más de 600.000 hogares (el 3,5% de los existentes) han perdido su vivienda, 

comprada o en alquiler, a raíz de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la 

desocupación y la precarización del empleo. 

Prácticamente se ha asistido a un desahucio  con una periodicidad de un día sí y 

otro no. Como viene a manifestar el estudio encargado por el CGPJ (Consejo General 

del Poder Judicial),  “Sin embargo, no se trata de frías cifras. Cada uno de 

dichos procedimientos -al menos los que afectan a la vivienda habitual- encierra 

un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de 

familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción 

de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos 

que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos 

o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que 

tras el estallido de la crisis no pueden pagar”
10

 
 

El parque de viviendas en España, que se cifra en 2011 en 25,2 millones de 

viviendas. Ello acontece en medio de una situación, donde según el Censo 2011, cifra 

en 25,2 millones el parque viviendas, de ellas 3.443.365 viviendas permanecen vacías, 

aproximadamente un 14% del parque total, mientras que las condiciones de acceso a 

una vivienda asequible y digna siguen siendo difíciles para una parte importante de la 

población
11

.  

EL PARQUE DE VIVIENDAS EN GETAFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: INE (Censo 2011) Elaboración propia.  

                                                             
10 Propuestas en materia de sobreendeudamiento familiar y medidas de protección del deudor frente a las 

consecuencias de la ejecución hipotecaria (deuda, aval y pérdida de la vivienda). Anexo al documento de 

“Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles”, elaborado por seis miembros de la 

carrera judicial bajo la coordinación de uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, 

octubre 2012. 
11 Observatorio de vivienda y suelo.  Boletín especial. Censo de Viviendas 2011. 

 

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/10/27/bf5a8c9c781fa7dfca6c600e8e3a86be.pdf
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En el Municipio de Getafe, según el Censo del Ministerio de Fomento, existen 

68.984 denominadas viviendas familiares, de ellas 62.509 son viviendas principales, es 

decir, ocupadas. Al mismo tiempo que identifica 6.475 viviendas bajo el epígrafe de 

“vivienda no ocupada” cantidad que se desagrega en 1.663 bajo la denominación de 

vivienda secundaria –pendientes de venta-  y 4.812 viviendas que permanecen vacías.  

En el estudio realizado, no aparece ninguna asignación a titularidad pública. 

 

Los datos remitidos por el Juez Decano del Poder Judicial de Getafe –en una de las 

reuniones de la Comisión de Desahucios Municipal-  arrojaba la cifra en 2012 de 346 

desahucios, cifra genérica que contempla el conjunto de los lanzamientos sin diferenciar 

viviendas de locales, pero no indica el volumen de expedientes, que es prácticamente de 

uno por día. En esta dirección se hace necesario conocer y cuantificar cuantos hogares 

están pendientes de posibles desahucios, con la finalidad de que antes de que lleguen a 

ejecutarse se establezcan los diálogos oportunos. 

 

Resulta paradójico que a fecha de hoy no haya ni una sola fuente oficial de datos. 

Es decir, desconocemos el número de hogares afectados por las hipotecas con graves 

dificultades para hacer frente a los pagos de la vivienda, hacinamiento familiar… 

Asimismo es necesario abordar el grave problema de los alquileres. 

 

Las propuestas que vienen planteando desde la Comisión de Desahucios,  junto a 

varios colectivos y entidades sociales, se basan en  la necesidad de dar respuesta  

urgente a las situaciones de desahucios (hipotecas y alquileres). Para ello, se deben 

emprender iniciativas  dirigidas a efectiva adjudicación/ocupación de viviendas de 

titularidad pública que se encuentren vacías en el municipio. Así como la 

implementación de políticas activas dirigidas a la  disminución progresiva de tasas de 

viviendas vacías de titularidad privada. 

 

Se trata de constituir  un amplio parque público de viviendas sociales de alquiler 

dirigidas a las familias que ya se encuentren en procesos que derivaran en la perdida de 

la vivienda, así como facilitar los elementos que hagan del stock de viviendas privadas 

de alquiler mas asequible y acorde con las nuevas situaciones familiares que esta 

generando la crisis socio-económica.  

 

Para llevar a cabo ambos objetivos sería necesario implementar un amplio 

espectro de medidas a muy diversos niveles, que irían desde los criterios y 

procedimientos en la adjudicación de vivienda pública hasta las políticas fiscales 

municipales para con el mercado de alquiler de viviendas, así como la consideración de 

los espacios territoriales para que no se conviertan en una mayor segregación espacial, 

como son los casos especiales de los barrios de las Margaritas y la Alhóndiga que 

cuentan con peores condiciones de habitabilidad y de menor poder adquisitivo. 
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VIVIENDA 

 SÍSTESIS  

 

La cultura de la propiedad instalada en la mentalidad de los españoles desde el tardo-

franquismo ha motivado que en España exista una tasa superior de propiedad (83%) 

como modo de tenencia de la vivienda (U.E-15). 

 

Según la Encuesta de presupuestos familiares del INE 2012. El gasto dedicado por las 

familias a la vivienda, incluyendo suministros, supone ahora el 32,29% del 

presupuesto, frente al 24,8% que suponía en 2006, en pleno boom. 

 

La crisis económica y financiera ha agravado los problemas “tradicionales” que 

algunos hogares se encontraban a la hora de acceder a una vivienda o establecerse en la 

misma. 

 

Esta situación se ha visto agravada por las políticas de austeridad y control en el 

gasto público, que han afectado duramente a las políticas sociales donde  a la  

disminución de ingresos, se han sumado la pérdida de ayudas.  

En España, la vida de miles de personas se ha visto afectada por las consecuencias del 

colapso de la burbuja inmobiliaria. Sólo en 2012, se han iniciado más de 65.000 

ejecuciones hipotecarias, con una media de 115 desahucios al día.  

Al mismo tiempo que según el Censo 2011, en España, 3.443.365 viviendas 

permanecen vacías, aproximadamente un 14% del parque total, mientras que las 

condiciones de acceso a una vivienda asequible y digna siguen siendo difíciles para una 

parte importante de la población. En el Municipio de Getafe según el estudio de 6.475 

viviendas permanecen vacías.  

Los datos remitidos por el Juez Decano del Poder Judicial de Getafe –en una de las 

reuniones de la Comisión de Desahucios Municipal-  arrojaba la cifra en 2012 de 346 

desahucios, cifra genérica que contempla el conjunto de los lanzamientos sin diferenciar 

viviendas de locales, pero no indica el volumen de expedientes, que es prácticamente de 

uno por día. 

 

Las propuestas que vienen planteando desde la Comisión de Desahucios  se basan 

en  la necesidad de dar respuesta  urgente a las situaciones de desahucios (hipotecas y 

alquileres). Así como la consideración de los espacios territoriales para que no se 

conviertan en una mayor segregación espacial (Las Margaritas y la Alhóndiga) 

 

La mayor parte de los hogares que solicitan ayuda a los servicios sociales, son familias 

sin ingresos, con una presencia importante de inmigrantes, viviendo de las ayudas y de 

trabajos temporales, otros son perceptores de Rentas Mínimas de Inserción o que la han 

solicitado y aún no la perciben.  

 

Existe un porcentaje significativo hogares  caracterizados en su gran mayoría bajo 

el perfil de separadas –separadas por trabajo-  o divorciadas, seguido de madres 

solteras con hijos a cargo. Hogares que viven en una habitación realquilada.  Es 

importante destacar la presencia de niños y niñas menores. 
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6.- EL SISTEMA DE SALUD “EN PRECARIO” 

 

“Seguros sanitarios  para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la 

beneficencia para el resto de los ciudadanos” 

 

 

Con datos actuales del INE en 2010, la esperanza de vida ha quedado fijada en 82 

años. Por sexos, la de las mujeres es de 84,9 años y la de los hombres, 78,9 años. En 

perspectiva histórica, el incremento de la esperanza de vida en España a lo largo del 

siglo XX es  un fiel indicador  de las importantes mejoras que han tenido lugar en la 

salud de la población española, debidas principalmente a la reducción de la mortalidad  

antes de los 5 años, la mejora de la dieta y de las condiciones de vida, los avances en la 

medicina y la extensión del sistema público de salud. Vamos a ver aquí los datos de 

salud de la población getafense. 

 

CAUSAS DE DEFUNCIÓN (GETAFE 2007) 

Tumores  299 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 25 

Enfermedades infecciosas  y parasitarias 11 

Enfermedades del sistema respiratrio 107 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 8 

Trastornos mentales y del comportamiento 23 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos en el laboratorio 38 

Enfermedades del sistema digestivo  38 

Enfermedades del sistema circulatorio 222 

Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos  32 

Enfermedades del sistema genitourinario  14 

Enfermedades de la sangre y de los órganos  1 

Total defunciones hospitalarias  780 

 Fuente: Hospital Universitario de Getafe 

 

Parecen prevalecer  las enfermedades del sistema circulatorio (corazón) y la del sistema 

respiratorio. Otro aspecto  importante es el de la capacidad y disponibilidad de camas en 

los Hospitales. Veamos algunos indicadores referidos  al Hospital Universitario de 

Getafe. 

 

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas 

sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el proceso 

de mercantilización y privatización crece de manera continua. Así lo muestran los 

hechos de la privatización de los hospitales públicos, la reducción de la capacidad 

asistencial de los centros, los cierres de camas, las consultas y quirófanos hospitalarios,  

restringiendo  urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera… bajo el discurso 

de una supuesta insostenibilidad financiera (Joan Benach) 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL (HOSPITAL UNIVERSITARIO 2012) 

Actividad 2011 2012 

Camas instaladas 621 592 

Nº total de altas externas 19.925 19.035 

Estancias 131.884 126.075 

Ingresos totales  19.903 19.022 
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Nº de ingresos programados externos 6.967 6.511 

Nº de ingresos  urgentes externos  6.640 12.356 

Estancia media al ingreso  6,64 6,63 

Indice de ocupación % 83,85 82,84 

Fuente: Hospital Universitario de Getafe 

 

A titulo de ejemplo, el hospital de Getafe desde su cración ha venido contando con 630 

camas, que en 2010 se redujeron a 436 y actualmente  hay 360 disponibles. En un 

documento hecho público por la Plataforma Asamblearia  de los Trabajadores
12

 se 

indica  que en el mes de julio el Hospital  contaba con 112  camas menos, 128 en agosto 

y 96 en septiembre. La UCI del centro cerró 4 camas  a lo largo de la segunda quincena 

de julio, agosto y la primera quincena de septiembre. En Geriatria el número de camas 

se redujo a 32  el mes de agosto, y en Lactancia prescindirán de seis cunas de julio a 

septiembre. 

 

Esto significa un descenso cualitativo en relación a la capacidad que tenía este hospital 

de referencia para toda la zona sur de Madrid. El Hospital Universitario de Getafe  es 

además referencia provincial, junto con La Paz, con la Unidad de Grandes Quemados. 

 

Otro aspecto a contemplar es la calificación de los servicios sanitario. Estos son unos 

datos muy elocuentes del Barometro Sanitario de 2012: 

 

Clasificación de los Servicios Sanitarios  por CC.AA 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Sanitario 2012 

 

Como se puede apreciar  la diferencia entre comunidades autónomas  es claramente 

excesiva (de 33 puntos sobre un máximo de 65). Las comunidades que gozan de 

mejores indicadores  con Buenos servicios sanitarios por orden decreciente son; 

Asturias, Navarra, País Vasco y Aragón.  Seguidas de las CC.AA.  con servicios 

sanitarios Aceptables: C. y León, La Rioja, Andalucía y Extremadura. El tercer grupo 

lo constituyen  las CC.AA. con servicios sanitario Regulares: C. La Mancha, Cantabria,  

                                                             
12 Mas Getafe. 3 de julio de 2013 
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Baleares, Galicia y Cataluña. Y, en último lugar con servicios sanitarios Deficientes se 

encuentran: Madrid, Murcia, Canarias y C. Valenciana.
13

 

 

Madrid se sitúa entre los últimos 4 puestos en todos los Informes y ello a pesar de 

tratarse de una CCAA que antes de las transferencias gozaba del mayor prestigio y 

equipamiento en la Sanidad del país. Es  evidente que la política de recortes ha afectado 

a todas las CCAA, pero a unas más que a otras, dependiendo del interés de  sus 

gobernantes por preservar la Sanidad Pública existiendo algunos que han hecho una 

política menos agresiva contra sus sistemas sanitarios. 

 

No es ninguna exageración afirmar que 3 de cada 10 euros invertidos en la sanidad 

en Madrid se destinan a la privada. Siendo ésta una de las comunidades que menos 

dedica por habitante (1.094 euros por persona frente a una media en España de 1.191 

euros).  El gasto sanitario de la CAM sobre el PIB es del 3,5%  mucho menos que otras 

comunidades que, como Extremadura dedican el 8,8%. 

 

La reforma sanitaria, RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones, introduce importantes cambios: 

 

Según datos a los cuales hemos tenido acceso, en la comunidad de Madrid ya se están 

destinando ingentes recursos financieros públicos que tienen como destino la sanidad 

privada o en vías de privatización. Un reciente informe del diario “El País” hablaba 

de que en el año 2012 habían aumentado las dotaciones a la privada en un 55% 

pasando de una cifra inicial de 627,7 millones de euros a 972,8 millones.   

 

Como botón de muestra he aquí unos datos que ilustran el trasvase de recursos de los 

principales hospitales públicos hacia los de gestión privada (la fuente son los 

Presupuestos de la propia Consejería): 

 

Actividad Quirúrgica con Hospitalización: 

la reducción es de un % 
 H. Puerta de Hierro   -9,9 

 H. Clínico -12,8% 

 La Princesa -23,6% 

 Gregorio Marañón -9,9% 

 La Paz -1,4% 

 Doce de Octubre -10% 

 Ramón y Cajal -10% 

 Príncipe de Asturias (Alcalá) -30% 

 Getafe -20% 

 Móstoles -21% 

 Severo Ochoa (Leganés) -10% 

Fuente: Plataforma por la Sanidad Pública de Fuenlabrada 

Datos provisionales. Madrid, agosto de 2013 

                                                             
13 Los datos del barómetro están recogidos en encuestas realizadas entre febrero y octubre de 2011 por lo 

que tienen escasa capacidad para detectar los cambios en el funcionamiento del Sistema Sanitario Público 

en las CCAA resultado de los recortes, con la excepción de Cataluña que fue la Comunidad Autónoma  en 

la que en 2011 se realizaron recortes mas agresivos. La puntuación máxima posible es de 86 y la mínima 

de 19. La puntuación media obtenida por las CCAA ha sido de 47,82  con un intervalo de confianza para 

la media entre 42,47 y  53,17 (rango de 32 a 65). 
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En contrapartida los presupuestos para los hospitales de Valdemoro, Fundación 

Jiménez Díaz, Móstoles, Torrejón, Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, 

Parla, Henares, Fuenlabrada y la Fundación Alcorcón aumentan un +12,6%. 

 

Se rompe el modelo de Atención Sanitaria Universal.  Cuyos efectos más notables  se 

dejaran sentir  en los jubilados  de rentas bajas, enfermos crónicos, inmigrantes. Supone 

un impuesto a la enfermedad y la exclusión de la asistencia sanitaria  a un importante 

porcentaje  de la población: desde jóvenes sin empleo a inmigrantes sin trabajo, y por 

tanto sin papeles, pasando por mujeres divorciadas sin rentas propias. 

 

Se abre la posibilidad del aseguramiento sanitario a empresas privadas 

aseguradoras. Un modelo de gestión privada y de competencia y colaboración 

subordinación publico privada. Y el denominador común es la pérdida del control 

democrático de los servicios públicos, la desregulación laboral, la pérdida de autonomía 

del profesional y la conversión del ciudadano/ usuario de los servicios en cliente pasivo. 

 

Las personas inmigrantes en situación irregular no están cubiertas. Se excluye de la 

atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados y les impone condiciones más 

rígidas para acceder a la Tarjeta Sanitaria. Poner un precio al aseguramiento sanitario de 

los inmigrantes sin papeles en 710 al año supone un nuevo golpe a los pacientes más 

frágiles del Sistema Nacional de Salud.  

 

Se amplían las prestaciones sanitarias que dejan de estar cubiertas en su totalidad 

por el SNS. Algunos medicamentos de uso común dejan de estar cubiertos. Exclusión de 

medicamentos que antes se financiaban. Un impacto negativo sobre la salud de los más 

débiles y que el ahorro proclamado a no se resienta a corto plazo como consecuencia del 

efecto deslizamiento de la exclusión de fármacos por grupos terapéuticos. 

 

El “prepago” farmacéutico de las personas pensionistas. Se  implantan medidas para 

que la deuda recaiga sobre los ciudadanos, no sobre la industria, para ello incrementa el 

copago de los trabajadores activos e introduce el copago a los pensionistas. Como 

consecuencia de estas medidas la proporción del gasto farmacéutico sufragado por los 

pacientes se doblará, pasando del 6 % actual a un 12%.
14

  

 

Más pacientes en lista de espera para ser operados  y más demora para someterse  a 

las intervenciones quirúrgicas más comunes. Son las dos  principales conclusiones 

publicados por Ministerio de Sanidad
15

. Las cifras corresponden  a diciembre de 2011. 

Eran 459.885 españoles  que esperaban para ser operados. Con una media de espera de 

73 días. Como viene siendo habitual, los datos publicados  excluyen las esperas de la 

Comunidad de Madrid, que fue expulsada del cómputo nacional en 2005 por incumplir 

las normas del recuento pactadas entre todas las Comunidades. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Sanfélix-Gimeno G et al. La prescripción farmacéutica en atención primaria. Informe SESPAS 2012. 
15 Ministerio de Sanidad 2011. Citado por El País , miércoles  4 de julio de 2012 
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Salud y medio ambiente. Mapa de la vegetación y uso del suelo 

 

 
 

Mapa de vegetación y usos del suelo de la Comunidad de Madrid. El circulo verde 

enmarca la zona noroeste de mayor valor paisajístico (en verde oscuro la vegetación de 

montaña, pastizales, enebrales, sabinares y pinares de la sierra, y en rojo anaranjado, las 

frondosas del pie de monte).  El círculo naranja señala el área del sureste, menos 

valorado por su tipo de vegetación (cultivos, en amarillo, y matorrales) y el uso de su 

suelo (urbano en gris, industrial y vertederos, en morado).  

 

La contaminación atmosférica en Getafe hay “un aire que enferma". 

Los niveles de contaminación atmosférica en Getafe durante 2012 volvieron a superar, 

los límites legales marcados por la legislación para la protección de la salud. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

La calidad del aire en Getafe 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria 2012 de Ecologistas en Acción.  

 

Los mayores problemas los causan tres contaminantes: las partículas en suspensión 

(PM10), el dióxido de nitrógeno (NO2), y el ozono troposférico (O3). Relacionadas con 
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el tráfico. La contaminación por partículas en suspensión está relacionada con 

incrementos en la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.  

 

Enfermedades  crónicas vías respiratorias esperanza de vida en el Sur 

Metropolitano 

 
Fuente: Portal Salud Madrid de la Consejería de Sanidad.  Javier Segura. 

 

 

Como se puede apreciar en el Atlas de Mortalidad por enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores (bronquitis crónica y enfisema) por secciones 

censales. Hay una llamativa coincidencia entre  mayor mortalidad y aquellas  con menor 

renta. Se repite el patrón Noroeste-Sureste. Las secciones con mayor mortalidad (en 

rojo) se sitúan dentro de la capital, en los distritos de Vallecas (Entrevías, Palomeras…)  

Villaverde, (S. Andrés, Orcasur, Usera…) Y fuera de Madrid: al Sur y Sureste de la 

Comunidad. (Parla, Fuenlabrada, Torrejón…) La menor mortalidad (verde) se encuentra 

en los distritos del Norte y Oeste de la capital; y en los municipios del Noroeste de la 

Comunidad de Madrid, alrededor de la autopista A-6.16 

 

Y por tanto la diferencia de mortalidad y de esperanza de vida va aumentando: 
Hoy se puede decir que en el sur de la comunidad hay una tasa de mortalidad mucho 

mas alta que en el norte y que en algunas zonas llega a ser el DOBLE  que la media de 

la CM. 

 

Esto significa que la esperanza de vida entre el norte y el sur es entre 4 y 7 años de 

diferencia. La gente en el sur muere más por casi todas las causas que en el norte: desde 

los accidentes de tráfico hasta los tumores o enfermedades infecciosas. 

 

El patrón territorial de la riqueza (gradiente norte/sur) es muy similar al patrón 

territorial de las diferencias en indicadores de salud (ejemplo, la mortalidad). Esta 

brecha territorial no solo persiste, sino que va aumentando. La CM es cada vez más rica, 

pero también es cada vez más desigual.  

                                                             
16 Fuente: Atlas de mortalidad y desigualdades socio-económicas de la Comunidad de Madrid. Portal 

Salud Madrid de la Consejería de Sanidad.  Javier Segura.  
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LA SANIDAD 

 SÍNTESIS 

 

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas 

sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el proceso 

de mercantilización y privatización crece de manera continua. 

 

La reforma sanitaria, RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones, introduce importantes cambios. 

 

No es ninguna exageración afirmar que 3 de cada 10 euros invertidos en la sanidad 

en Madrid se destinan a la privada. Siendo ésta una de las comunidades que menos 

dedica por habitante (1.094 euros por persona frente a una media en España de 1.191 

euros).  

 

Esto significa un descenso cualitativo en relación a la capacidad que tenía este hospital 

de referencia para toda la zona sur de Madrid. El HUG es además referencia provincial, 

junto con La Paz, con la Unidad de Grandes Quemados. 

 

Se rompe el modelo de Atención Sanitaria Universal.  Se potencia un modelo de 

gestión privada y de competencia y colaboración subordinación publico privada. 

 

Se excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados y les impone 

condiciones más rígidas para acceder a la Tarjeta Sanitaria. 

 

Un impacto negativo sobre la salud de los más débiles. Se  implantan medidas para 

que la deuda recaiga sobre los ciudadanos, no sobre la industria, para ello incrementa el 

copago de los trabajadores activos e introduce el copago a los pensionistas.   

 

Más pacientes en lista de espera para ser operados  y más demora para someterse  a 

las intervenciones quirúrgicas más comunes.  

 

A titulo de ejemplo, el hospital de Getafe desde su cración ha venido contando con 

630 camas, que en 2010 se redujeron a 436 y actualmente  hay 360 disponibles. En un 

documento hecho público por la Plataforma Asamblearia  de los Trabajadores 

 

Los niveles de contaminación atmosférica en Getafe durante 2012 volvieron a 

superar, los límites legales marcados por la legislación para la protección de la salud. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Hoy se puede decir que en el sur de la comunidad hay una tasa de mortalidad mucho 

mas alta que en el norte. Esto significa que la esperanza de vida entre el norte y el 

sur es entre 4 y 6 años de diferencia. 

 

La incidencia de los recortes en sanidad están provocando  situaciones de desatención 

sanitaria, especialmente entre la población inmigrante. A ello, hay que agregarle el 

abandono de tratamientos médicos  por su elevado coste, afecta especialmente a las 

personas con enfermedades crónicas y las personas con rentas bajas. 
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7.- LA SITUACIÓN DE LAS PENSIONES  

 

Las pensiones representan algo más de la cuarta parte del gasto social público.  

Cubren a la práctica totalidad de la población anciana, ya sea mediante prestaciones 

contributivas (94,7%) o no contributivas (5,3%). La pensión contributiva media ha 

venido  experimentando una lenta pero continua revalorización de poder adquisitivo que 

tuvo su momento de mayor incremento anual en 2009 (5,1%), a raíz de la decisión 

gubernamental de subir las pensiones mínimas.  

 

Cuantía de las Pensiones recibidas  en España 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
  Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Elaboración del Barómetro Social de España  

 

Como se puede observar en el gráfico y, según la estadística de pensiones de la Agencia 

Tributaria existen en España alrededor de 10 millones pensionistas en 2011, cuya 

característica principal son las grandes desigualdades entre los perceptores. Primero, en 

2011 había 2,6 millones de pensionistas que cobraban por debajo de la Pensión Mínima 

de Jubilación. La pensión media percibida por ese segmento de personas mayores fue de 

323 euros/mes que representa el 28,3% del total. El segundo grupo de casi 4,5 millones 

de pensionistas (48,4%), perciben una pensión media de 852 euros mes y, un tercer 

grupo de 3.1 millones (33,8%) en torno a 2.208 euros mes.    

 

Cuantía de la Pensión no Contributiva 
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Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales  

 

La caída en la cobertura económica proporcionada por las prestaciones de vejez sí fue 

especialmente  visible en el caso de las pensiones no contributivas, con crecimientos  en 

2010 y 2011 del 1%, que quedaron muy por debajo de los de años anteriores,  cuando el 
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crecimiento llegó a ser superior al 5%. El riesgo de pobreza se agrava en la población 

mayor de 65 años, especialmente entre las personas perceptoras de la Pensión no 

Contributiva que en 2012 se sitúa  357 euros mensuales.  

 

En este contexto, donde más de dos millones de pensionistas se encuentran en pobreza 

severa, el proyecto  promovido por el Gobierno del Partido Popular pretende favorecer o 

al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, 

entonces lo mejor es optar por los fondos privados. Para ello argumenta que la 

esperanza de vida se alarga, y que la crisis financiera exige recortes. Justamente recorta 

en los colectivos más frágiles. 

 

Algunas características de las pensiones/prestaciones que afectan particularmente 

a la mujer: 

 

a) Las Pensiones no Contributivas (450.000 personas  la mayor  parte mujeres) 

con una pensión  en torno a 357 euros mensuales. 

b) Las  Rentas Mínimas de Inserción (200.000 hogares) con una    renta mínimas en 

torno a 400 euros. 

c) El fenómeno migratorio de los 5,5 millones de inmigrantes la mitad son mujeres    

con una problemática (trabajo a tiempo parcial/temporal) 

d) Las empleadas de hogar, en torno a 700.000 un sector invisible y en el amplio 

mundo de la economía sumergida. 

e) Fenómenos todos ellos que contribuyen a las bajas prestaciones por desempleo y 

consecuentemente a inferiores pensiones. 

 

 

8.- DESIGUALDAD DE LA RENTA Y AUMENTO DE LA POBREZA 

 

En términos de bienestar, el rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la 

crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad en su distribución. La 

experiencia española, en esta severa recesión, es un claro ejemplo de evolución 

regresiva de la renta de los hogares. 

La distribución de la renta constituye un elemento fundamental para conocer las 

dinámicas que alimentan el crecimiento económico y el bienestar de la población.  
No en vano, el principio redistributivo se encuentra consagrado por la Constitución 

Española que, ha configurando nuestro país como Estado Social y Democrático de 

Derecho, “establece la obligación de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica, así como la asignación equitativa de 

los recursos públicos (art.31), del mismo modo que exige a los poderes públicos la 

promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico y para 

una distribución de la renta regional y personal más equitativa (art.40), entre otros 

preceptos con análoga finalidad. (CES). 

En las últimas décadas se registra una distribución regresiva del ingreso entre clases 

pues la parte de los salarios sobre el ingreso global retrocedió tanto durante el ciclo 

expansivo -6 puntos porcentuales entre 1994 y 2007 (de 67,3% a 61,6%)- como en estos 

años de crisis -otros 4 puntos entre  2007 y 2012 (hasta 57,3%)-. En suma, la 

participación de los salarios en la renta nacional descendió continuamente durante el 

último ciclo de crecimiento y vuelve a caer con la adopción de políticas “de ajuste” 
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desde 2010,  agudizando una tendencia estructural a la redistribución regresiva de la 

renta.
17

 Existe, además, una importante desigualdad entre las rentas salariales que se 

ha ampliado con la crisis. 

Diferencias de salario por tramos en 2011 

       
   Fuente: indicador 13 del ámbito Renta y patrimonio del Barómetro Social. 

Como se puede observar en el gráfico, la relación entre el salario medio de quienes 

ganaban cinco veces más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el de quienes 

cobraban por debajo del SMI pasó de 17,6 en 2007 y a 18,5 en 2011, aumentando la 

distancia entre “asalariados ricos” y “asalariados pobres”. En 2000 la retribución media 

de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 

2011; por su parte, la de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60,6%. 

La creciente desigualdad social y el empobrecimiento económico son dos procesos  

que estás recorriendo la sociedad española, fracturando su estructura  y poniendo en 

riesgo su cohesión. Ambos fenómenos, están afectando más intensamente a las personas 

y familias más pobres y excluidas de nuestra sociedad, y están unidos de tal manera, que 

no podemos analizar uno sin el otro. 

 

Son varios los recientes informes
18

 que nos vienen a constatar el aumento de la 

desigualdad en España. Este proceso es un fenómeno estructural –no coyuntural- que 

agudiza  un modelo  de sociedad dual y fracturada
19

 por el que “nos aproximamos a un 

modelo social darwinista –anglosajón-, con pocos  ganadores y muchos perdedores”
20

 

Las diferencias entre el 10% superior y el 90% restante se ampliaron en el periodo 

1981-1989, se redujeron entre 1989-1993, se mantuvieron más o menos constantes hasta 

2002, para crecer fuertemente hasta 2006 y retroceder posteriormente como 

consecuencia del impacto inicial de la crisis sobre la renta de las capas más ricas). La 

máxima diferencia (desigualdad) se registró en 2006 cuando la relación era de 5,1 

                                                             
17 Barómetro Social. Colectivo IOE. 2013 
18 Ver VIII Informe del Observatorio de la realidad Social. Cáritas. Octubre de 2013.  
Consejo Económico y Social de España (2013). Informe sobre la distribución de la renta en España. 
Fundación Alternativas (2013). Primer Informe sobre la Desigualdad  en España. 
19

LAPARRA, M. Y ERANUS, N. (COODS). Crisis y fractura social en Europa: causa y efecto en España. 
Fundación La Caixa (2012). 
20 MATEOS, O. (2013: “Hacia un nuevo contrato social”. Papeles de Cristianisme i Justicia. Marzo 2012 
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veces, en tanto que en 2009 los más ricos “sólo” percibieron 4,4 más ingresos que el 

90% restante de la población. Los indicadores conocidos pronostican que 

posteriormente las diferencias han vuelto a incrementarse, debido a una recomposición 

de las ganancias empresariales y los salarios de los niveles superiores, acompañados por 

un deterioro de las retribuciones salariales de la mayoría de la población. 

Participación en el ingreso del 10% superior y el 90% inferior en España. 1981-2009 

 

Fuente: elaboración de Colectivo Ioé en base a The World Top Incomes Database. 

 

En los últimos 30 años la evolución de la renta anual media percibida por el 1% de los 

hogares de mayores ingresos ha aumentado un 21,5% (el 1% de la población: unos 

150.000 hogares), mientras que la del 99% restante ha disminuido un 1,8%.  El 

acaparamiento de la renta que se produce cada año no se distribuye homogéneamente 

entre el 10% con mayores ingresos. Los datos muestran el despliegue del capitalismo 

financiero en las tres últimas décadas produce una redistribución del ingreso en favor de 

las rentas del capital y de las capas asalariadas privilegiadas. 

 

La ratio de desigualdad entre los hogares más ricos y más pobres se ha 

incrementado en la reciente coyuntura de crisis: entre 2005 y 2009 el patrimonio del 

25% más rico creció un 20% mientras el del 25% más pobre disminuyó un 6,4%. 

Debido a ello en 2009 el patrimonio medio del grupo de hogares ricos era 50 veces 

mayor que el del segundo grupo. 

 

Según Luís Ayala
21

 “mientras  que entre 2006 y 2010 los ingresos  del 5% de la 

población con  rentas más bajas cayeron cerca de un 9% anual en términos  reales, el 

crecimiento correspondiente al 5%  más rico, cercano al 10%, fue el mayor de toda la 

población”.  

 

La desigualdad en el reparto de la riqueza y de la renta remite a un modelo social 

cada vez más jerarquizado, al menos en la presente fase del capitalismo en la que la 

competitividad/ rentabilidad de las grandes empresas tiene como correlato el 

estancamiento o disminución de los salarios y la pérdida de derechos sociales y 

laborales. Frente a la opinión mayoritaria de que “la distribución de los ingresos en 

                                                             
21 Luís Ayala “Las consecuencias de la austeridad” El País, jueves 10 de mayo de 2012. 
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España es injusta” (siempre por encima del 80% en las encuestas del CIS), la política 

económica adoptada por los sucesivos gobiernos ha favorecido el incremento de dicha 

desigualdad a favor de las grandes empresas, con frecuencia transnacionales, y en contra 

de la mayoría de la población.
22

 

 

Estamos ante un Sistema que no crea ciudadanía, cohesión social, no tiene 

sentimientos humanos, solo mira la cuenta de resultados económicos”. La concentración 

de poder económico derivado de la intensificación de la economía financiera, ha  

incrementado la pobreza y desigualdad tanto en el seno de las sociedades como a nivel 

mundial 

 

Las condiciones socioeconómicas en la Región, se presentan siguiendo una estructura 

espacial. Baste como ejemplo el Indicador de renta disponible bruta municipal del 

Instituto de Estadística de la CM) que refleja una concentración de rentas altas en 

Madrid (en los distritos de Chamartín, Salamanca, Moncloa-Aravaca, Retiro y 

Chamberí) y las coronas metropolitanas del Norte, Este y sobre todo Oeste, y rentas más 

bajas en los extremos del triangulo regional. 

 

Renta per cápita disponible en Getafe 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Indicador de Renta Disponible. Instituto Nacional de Estadística  

2010  
 

De las 11 zonas territoriales de la Comunidad de Madrid, el Oeste Metropolitano 

ocupa el primer lugar en renta disponible per cápita con 24.622,91 euros que 

constituyen el 136,54% de la renta disponible per cápita de la Comunidad de Madrid 

que es 18.033 euros (la  supera en 36,54 puntos). El último lugar le corresponde a la 

Sierra Sur con 13.010 euros (el 72,14% de la media). El conjunto del Sur 

Metropolitano, en el que se encuentra Getafe, alcanza a 13.964,53 euros (77,44% de la 

media). Parla  registra el último lugar y Getafe el tercer lugar de los Municipios del Sur 

con una Renta disponible de 14.937 euros anuales. Representa el 82,83% de la media de 

la Comunidad de Madrid. 

 

En el último periodo de crisis, como consecuencia del endurecimiento para acceder 

a los créditos, en ausencia de políticas de vivienda, y con la devastadora situación de 

pérdida de la vivienda por parte de muchas familias por no poder hacer frente al pago de 

sus hipotecas, se aprecia que los hogares con mayor riqueza aumentan también su 

patrimonio (llegando a acumular en 2009 el 67% del total), frente al resto de hogares 

que ven cómo se reduce sustancialmente (1,3%).  

                                                             
22 Barómetro Social 2013. Ámbito de renta y patrimonio.  
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LA POBREZA COMO EFECTO MÁS EXTREMO DE UN REPARTO 

DESIGUAL  

 

La mejora de la renta disponible y el reforzamiento de la red de protección social,  

especialmente en su nivel no contributivo, contribuyeron en la primera década del 

periodo (1982-1992 a atenuar los elevados niveles de pobreza severa y extrema de 

los que partía España, especialmente entre los grupos de población de mayor edad y 

menor nivel formativo.  

 

Sin embargo, a partir de la segunda década de los noventa el proceso de mejora de 

los niveles de pobreza relativa se estancó, constituyendo en la UE, pero aún más en 

España un problema serio y con perfiles diferentes a los tradicionales (lo que se ha dado 

en llamar “rejuvenecimiento” y “feminización” de la pobreza”
23

 ya en el periodo de 

expansión económica anterior a que diese comienzo la crisis económica.  No en vano, el 

fuerte crecimiento económico que se produjo hasta 2007 tampoco se tradujo en menores 

niveles de pobreza, que llegaba a afectar al 19 por 100 de la población española, frente 

al 17 por 100 de la población europea. 

 

MÁS DE 30.000 PERSONAS  EN EL MUNICIPIO DE SE ENCUENTRAN BAJO 

EL UMBRAL DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 

La tasa de pobreza hace referencia al volumen de personas que se encuentra por debajo 

del umbral de la pobreza, que se establece de manera relativa a los ingresos de la 

población. Ateniéndonos a los indicadores e informes de Eurostat que  establece como 

media para la Comunidad de Madrid, un 19,2% del total de la población afectada por el 

indicador  AROPE de la pobreza. Nos vemos obligados a hablar de “estimaciones” y de 

“extrapolación” de datos porque desde hace ya bastantes años (+-12 ó 15) no se han 

realizado estudio alguno serio que aborde la cuestión de las situaciones de pobreza y 

desigualdad económica en el Municipio de Getafe. 

 

Bajo el umbral de la pobreza (Getafe) 

IDENTIDAD 

MUNICIPIO 

Población 

Total 

Pobreza 

Umbral 

Total 

% Privación 

Material 

Severa (PMS) 

% Baja 

Intensidad 

de Trabajo 

Hogar 

(BITH) 

% AROPE % 

 Nacional  47.042.984 10.287.527 21,8 1.826.816 3,9 4.483.097 9,5 12.741.434 27 

Comunidad  

Madrid  

6.498.560 1.031.859 15,9 170.943 2,6 393.329 

 

6,1 1.247.723 19,2 

Getafe  172.259 27.389 15,9 4.478 2,6 10.507 6,1 33.073 19,2 

Fuente: Elaboración propia  a partir de la Encuesta Condiciones de Vida 2012 

 

En Getafe la media de pobreza para esta zona geográfica, estaríamos hablando en 

torno a 27.389 personas por debajo de lo que denominamos el umbral de la pobreza 

del total de la población. En torno a 4.478 (2,6%) se encontrarían en lo que se denomina 

Privación Material Severa. El precio medio de la lista de la compra (alimentos y 

droguería) en septiembre de 2012 en el cinturón sur de Madrid ascendía a 6.623 euros 

anuales (OCU, 2012). Si a ello hay que sumar otros gastos como la vivienda, el 

                                                             
23 Ver Memorias del Consejo Económico y Social (2013) 
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transporte, la salud o la educación (estos últimos crecientes debido a los recortes), puede 

concluirse que los hogares que ingresan menos 7.533 euros al año no tienen capacidad 

de gasto para cubrir las necesidades básicas. 

 

Importa destacar que, el incremento de la pobreza en la infancia ha sido 

significativamente mayor que el del total de la población. Es decir, el impacto de la 

crisis ha sido más duro en los hogares con niños y niñas que en el conjunto de los 

hogares. La pobreza infantil, estabilizada en España durante años en torno a la ya 

elevada cifra del 24% de la población menor de edad, se incrementó de 2009 a 2010 del 

23,7% al 26,2%, un incremento y un porcentaje nunca alcanzados para esta franja de 

edad desde que se comenzó a usar la Encuesta de Condiciones de Vida para medir la 

pobreza en 2004
24

. Extrapolando los datos al municipio de Getafe y estableciendo como 

punto de partida el 20% de población (28.496 menores entre 0-16 años) podríamos estar 

hablando en torno a cinco mil menores en el umbral de la pobreza. 

 

Los niños sufren la crisis en los hogares cuando sus progenitores se quedan sin 

trabajo y sin ingresos, cuando ellos y sus familias son desahuciados, cuando, a 

consecuencia de los menores ingresos familiares, se empobrece la calidad de su 

alimentación, cuando se deteriora el ambiente familiar o cuando no pueden costearse 

tratamientos médicos no incluidos en los sistemas públicos.  

 

Pero también repercuten en ellos las decisiones políticas de reducción del gasto 

público en ayudas a las familias, en becas escolares de comedor o libros de texto, y no 

son ajenos al impacto de las decisiones generales en materia de impuestos y deuda 

pública, o a las reducciones de presupuestos destinados a servicios sociales, educativos 

o de salud. 

                                                             
24Los resultados provisionales del INE para 2011 ofrecen un dato de riesgo de pobreza para los menores 

de 16 años del 26,5%, lo que hace prever que la tasa para menores de 18 supere el 27% cuando se 

disponga de los datos definitivos. 
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SINTESIS 

DESIGUALDAD Y POBREZA 

 

En términos de bienestar, el rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la 

crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad  social en su distribución.  

 

La ratio de desigualdad entre los hogares más ricos y más pobres se ha 

incrementado en la reciente coyuntura de crisis: el patrimonio del 25% más rico creció 

un 20% mientras el del 25% más pobre disminuyó un 6,4%. Debido a ello en 2009 el 

patrimonio medio del grupo de hogares ricos era 50 veces mayor que el del segundo 

grupo 

 

Son varios los recientes informes que nos vienen a constatar el aumento de la 

desigualdad en España. Este proceso es un fenómeno estructural –no coyuntural- que 

agudiza  un modelo  de sociedad dual y fracturada por el que “nos aproximamos a un 

modelo social darwinista –anglosajón-, con pocos  ganadores y muchos perdedores 

 

Las condiciones socioeconómicas en la Región, se presentan siguiendo una estructura 

espacial significativa: En los distritos de Chamartín, Salamanca, Moncloa-Aravaca, 

Retiro y Chamberí) y las coronas metropolitanas del Norte, Este y sobre todo Oeste, y 

rentas más bajas en los extremos del triangulo regional. 

 

De las 11 zonas territoriales de la Comunidad de Madrid, el Oeste Metropolitano 

ocupa el primer lugar en renta disponible per cápita con 24.622,91 euros que 

constituyen el 136,54%.  La media de la Comunidad de Madrid  es 18.033 euros. 

 

El conjunto del Sur Metropolitano, en el que se encuentra Getafe, alcanza a 

13.964,53 euros (77,44% de la media). Parla  registra el último lugar y Getafe el tercer 

lugar de los Municipios del Sur con una Renta disponible de 14.937 euros anuales. 

Representa el 82,83% de la media de la Comunidad de Madrid. 

 

Ateniéndonos a los indicadores e informes de Eurostat que  establece como media 

para la Comunidad de Madrid, un 19,2% del total de la población afectada por el 

indicador  AROPE de la pobreza.  

 

En Getafe la media de pobreza para esta zona geográfica, estaríamos hablando en 

torno a 30.000 personas por debajo de lo que denominamos el umbral de la pobreza 

del total de la población. De ellas, en torno a 4.478 (2,6%) se encontrarían en pobreza 

severa. 

 

En cuanto a la infancia, extrapolando los datos al municipio de Getafe y 

estableciendo como punto de partida el 20% de población (28.496 menores entre 0-

16 años) que se encuentra en el umbral de la pobreza para los territorios de la zona sur 

metropolitana nos encontramos que –aproximadamente- 5.700 menores se encontrarían 

en el umbral de la pobreza. 
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9.- EL DESBORDAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES  

 

En el sistema público de servicios sociales, la Atención Social Primaria es “la 

estructura para el acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales y a las 

prestaciones del mismo”, según la define la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad 

de Madrid. El equipamiento básico de este nivel de atención son los Centros Cívicos 

municipales de Servicios Sociales.  

 

La atención directa a los ciudadanos constituye la actividad principal de estos Centros, 

aplicando las prestaciones del sistema: 

 

a) Servicio de información, asesoramiento y orientación social. 

b) Área de Familia (equipo de tratamiento familiar, intervención psico-social.) 

c) Atención a las personas en situación de dependencia y sus familias. 

d) Atención a colectivos vulnerables. 

e) Creación de redes relacionales. 

f) Voluntariado (Coordinar las acciones voluntarias que se desarrollan). 

g) Todas las prestaciones técnicas de apoyo y asesoramiento relacionadas con la 

intervención social que se ofrecen desde los equipos técnicos y desde los diferentes 

programas, proyectos y servicios.  

 

En su declaración de principios sobre las líneas rectoras del Sistema señalan: la 

responsabilidad pública, la universalidad, la igualdad, la equidad,  la prevención, la 

participación, la descentralización, la coordinación… Su finalidad es proteger a las 

personas allí donde el Sistema de Mercado y el Desempleo les abandona. Y son aún 

más necesarios hoy, cuando el propio mercado laboral incrementa las desigualdades, 

con el riesgo de que el empobrecimiento se traduzca en marginación social. 

 

Frente a estas circunstancias la función del Sistema de Servicios Sociales es 

garantizar las condiciones sociales y personales básicas para que las personas puedan 

actuar con   libertad y ejercer los derechos como ciudadanos.  Sin embargo basta una 

mirada rapidísima hacia los indicadores sociales, para constatar que la reducción de las 

ayudas monetarias se ha visto acompañada de la reducción de servicios y recursos en 

todas las áreas básicas.  

 

Un hecho que interesa destacar es la diferencia existente en prestaciones y servicios 

entre las Comunidades Autónomas. Los datos hablan por sí solos, hay  CC.AA. que 

gastan 773 € por habitante y año en Servicios Sociales, mientras que otras apenas llegan 

a los 120 €, es decir, menos de una sexta parte.  Entendemos, que los recursos públicos 

son el principal medio para la integración social y la disminución de las desigualdades 

entre las personas. 

 

El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 

millones de euros. En esta suma se encuentran  incluidos  los fondos destinados por las 

comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euro) y el resto 

3.851 millones de euros es asumido por el presupuesto municipal. 
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ÍNDICE DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC-2012) 

 

Como se observa en el gráfico, la Comunidad de Madrid ocupa la posición Nº 15 en la 

clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de 

Servicios Sociales, con una calificación de “IRRELEVANTE” y una puntuación global 

de sólo 2,50 puntos sobre 10. No alcanza la excelencia en ninguno de los tres aspectos 

contemplados (Derechos y Decisión Política, Relevancia Económica y Cobertura). 

Porcentaje de gasto en materia de servicios sociales 0,71 % con respecto al PIB 

regional, la media es 1,25%.  

 

Gasto por habitante en Servicios Sociales por Comunidades Autónomas 
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Fuente: Elaboración propia  a partir de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes 

de Servicios Sociales (2012) 

 

De nuevo la Comunidad de Madrid aparece éntrelas regiones que menor cuantía invierte 

en protección social, destina una media de 275 euros al año por habitante muy distante 

de la inversión del País Vasco con 554 euros por habitante.  El informe de los gerentes 

sociales
25

  destaca cómo parte del dinero social que gastan los Ayuntamientos  acaba en 

el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde  a servicios  del sector 

privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a 

familias) o indirecta (a través de entidades sin animo de lucro.  

                                                             
25

 Ver  J. Prats y A. Agudo. Los alcaldes se revelan contra el desguace de sus servicios sociales. el País, 
Martes 15 de octubre de 2012. 
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Como todos sabemos, el SISTEMA CONTRIBUTIVO de gestión pública está 

financiado mediante cotización obligatoria y proporciona pensiones de distintas 

modalidades (jubilación, incapacidad y  supervivencia), definidas como rentas 

sustitutivas y proporcionales a los salarios. El nivel básico otorga prestaciones de baja 

intensidad no contributivas para mayores de 65 años y menores discapacitados en 

hogares de bajos ingresos a través de la comprobación de los recursos, es decir, acceso 

asistencial (A. Arriba, 2008). Las cuantías de las prestaciones y subsidios de desempleo 

tienen como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 

 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO  

 

Si contemplamos solamente el de los perceptores/as del Paro Registrado en Getafe 

desagregados por las  tres modalidades: nivel contributivo, asistencial y los perceptores 

de renta activa, no encontramos con la siguiente situación: 

 
Beneficiarios 

Contributivo 

% Beneficiarios 

Asistencial  

% Renta Activa 

Inserción 

% Total perceptores 

Paro registrado 

Total  Paro  

EPA  

5.162 31 3.180 19 461 

426 € mens.  

3 8.803 (53%) 20.804 (42%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Oficinas de Empleo Getafe 1 y 2 (mayo 2013) 

 

Como se puede observar en la tabla con referencia a la EPA, en  Getafe  hay 5.162 

desempleados que son Beneficiarios de nivel Contributivo que representan el 31% del 

total del paro registrado. Los Beneficiarios de nivel Asistencial son 3.180 personas  que 

representan el 19% y, 461 desempleados son perceptores de la Renta Activa de 

Inserción, el 3% del total de perceptores. 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  

 

Está orientado a prevenir situaciones de crisis personal y/o familiar, favoreciendo 

las relaciones de convivencia y la permanencia en el domicilio de toda la unidad 

familiar. Para ello se prestan una serie de atenciones de carácter doméstico, personal y 

social a los individuos o familias que se hallen en situaciones de especial necesidad, y 

deben ajustarse a los requisitos establecidos, y a una valoración técnica. Dando 

prioridad de acceso a los servicios de Ayuda a Domicilio a aquellas personas cuyo 

Grado de Dependencia les confiera derecho a las prestaciones y servicios 

 

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.  

 

“El cuidado de una persona dependiente implica consecuencias positivas para ambas 

personas (mayor cercanía, cuidado más personalizado…) pero también supone, sin 

duda, riesgos que de no ser minimizados  pueden derivar en trastornos importantes 

tanto para la persona dependiente como para la persona cuidadora.” 

Servicios Sociales (Ayuntamiento de Getafe)  

 

En Getafe hay –aproximadamente- 26.148 personas con discapacidad, un 15,3% de 

la población. De estas personas, 8.592 (el 5% de quienes viven en Getafe) necesitan 

ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana, es decir, son dependientes. Las 

tareas para las que necesitan ayuda con mayor frecuencia son, por este orden, los 

desplazamientos dentro y fuera del hogar (salir a comprar, moverse por la casa, etc.), las 
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tareas domésticas (hacer la comida, lavar la ropa, etc.) y el auto-cuidado (lavarse y 

vestirse).  

 

La aparición de la dependencia tiene un importante impacto económico en las 

familias, primero, por la emergencia de muchos gastos (medicamentos, ayudas técnicas 

-sillas de ruedas, adaptación de la vivienda-, pago a cuidadores remunerados, etc.), y 

segundo, por los efectos negativos que puede tener esta situación en la vida profesional 

de los cuidadores familiares. Por ello, no es infrecuente que las situaciones de 

dependencia desencadenen problemas económicos graves. 

 
Personas con discapacidad y personas dependientes en Getafe 2012 

  Personas % 

Personas con discapacidad 26.148 15,3 

Personas dependientes 8.592 5,0 

Necesitan ayuda para desplazarse 6.979 4,1 

Necesitan ayuda para las labores domésticas 6.563 3,8 

Necesitan ayuda para lavarse o vestirse 6.183 3,6 

Fuente: Estimación a partir de la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 (Instituto 
Nacional de Estadística) y Padrón Municipal de Getafe (Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid). 

 

Como se puede observa en la tabla, en Getafe hay algo más de 7.036 personas que 

conviven con alguna persona dependiente. Al menos el 90% de ellas cuidan a esa 

persona diariamente. En algo más de la mitad de los casos, el cuidado se reparte entre 

diferentes personas, sean miembros de la familia o no. Un tercio de quienes conviven 

con personas dependientes son sus únicos  cuidadores, es decir, asumen la totalidad de 

su atención. Casi 8 de cada 10 de estos cuidadores únicos son mujeres. 

 

Los servicios sociales actúan como cuidadores únicos en situaciones excepcionales 

(0,6%). En el resto de los casos la acción de los servicios sociales es muy limitada. En 

relación con esto, en el tipo de prestaciones que recibieron las personas dependientes en 

2012. Destacaron especialmente las prestaciones económicas destinadas a los 

cuidadores familiares y no profesionales, que alcanzaron el 45,4% del total, seguida de 

la teleasistencia, con un 13,5%, y de la atención en centros residenciales, con un 13,4%.  
 

Asimismo, de acuerdo con las informaciones del SAAD, 14 CC.AA. han incumplido el 

plazo máximo de seis meses establecidos  por la ley, elevándose a 262 días (casi 

nueve meses), siendo especialmente significativo dicho incumplimiento  en las CC.AA. 

de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Valencia, Madrid y Región de Murcia, 

donde el plazo  superó los 300 días(casi diez meses). 

 

LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI) 

 

Es una prestación económica periódica que se concede a aquellas personas que, tras 

agotar los recursos existentes (como el paro o el subsidio de desempleo), se encuentran 

en una situación de especial dificultad. La cuantía media mensual de la prestación es 

de 405 euros. En lo referente a la cuantía máxima, a una familia de una sola persona le 

puede corresponder 375 euros, a una familia formada por dos personas, 488 euros, y a 

una familia de 3 o más personas, 532 euros.  
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Según la Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad 

de Madrid en el  año 2012  se atendió  a 19.909 familias, siendo el gasto ejecutado en el 

ejercicio de  86.687.667 euros.  En Getafe el número de perceptores de RMI apenas 

alcanza –aproximadamente- a 450 personas.  
 

Atendiendo al  perfil de la persona que recibe esta ayuda nos encontramos: 

a) Mayoría de mujeres entre los titulares de la prestación representando un 

59,67%frente al 40,33% de hombres. 

b) Se trata de una población joven, un 62,58% de los titulares es menor de 45 años. 

La edad media de los titulares se sitúa en 42,5 años. 

c) Un 57,79% son familias con menores. En su mayoría constituidas por mujeres 

con responsabilidades familiares no compartidas (25,24%), mujeres con 

menores (21,27%) o parejas con menores (35,67%).  

d) Las personas solas mantienen una presencia significativa en la RMI con un 

30,96% (un total de 6.163 personas 

e) La media de personas por familia en 2012 es de 2,97,  siendo más elevada entre 

las familias cuyo titular es mujer. 

f) El nivel de instrucción de estas familias es bajo, con niveles de analfabetismo de 

un 9,79% del total de titulares de la prestación. Un 59,70% presenta niveles de 

instrucción por debajo de Graduado Escolar, un 22,35% tiene el título de 

Graduado Escolar y un 17,70% supera dichos estudios. 

g) La mayoría de titulares de la RMI son parados (74,70%). Entre los hombres hay 

mayor proporción de parados con un 84,97% de los mismos, mientras entre las 

mujeres este porcentaje alcanza el 67,74%. 

h) En cuanto a la vivienda, la mayoría, viven en régimen de alquiler con un 46,41% 

del total. A continuación se sitúan aquellas que ocupan una vivienda cedida, con 

un 18,05%, junto a un 11,60% que tiene una vivienda en propiedad, bien sea 

pagada o con pagos pendientes. Por otra parte, el 5,80% de los perceptores 

habita en lo que se puede calificar como “infravivienda”.  

 

La situación actual de la concesión de rentas mínimas en Getafe, es que tardan en torno 

a catorce o quince meses en estudiar las posibilidades para su concesión, y una vez 

concedidas, tienen que iniciar de nuevo el trámite de presentar la documentación para 

verificar si continúan las mismas situaciones.  

  

EL RECORTE DE LAS PRESTACIONES 

 

Entre otras medidas, queda sin efecto el Pacto de Toledo sobre Pensiones, que en la 

actualidad se están convirtiendo en el ingreso principal de un elevado porcentaje 

de hogares, pese a que más de la mita de ella son inferiores al Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI). Se da marcha atrás a la Ley de Dependencia. Se aplican 

drásticos recortes  en sanidad, el copago,  la exclusión de más de 450 medicamentos de 

uso común de las prestaciones de la sanidad pública. Se bajan los salarios del 

funcionariado, se privatizan servicios públicos, incluso aquellos que son rentables como 

la canalización y distribución del agua, etc. Por otra parte, se amplían los impuestos 

indirectos que afectan a toda la población y se llevan a cabo sucesivas reformas 

laborales que frenan la negociación colectiva y favorecen los despidos con baja 
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indemnización, a la vez que se proporciona dinero público y avales del Estado para 

salvar a la banca.26   

 

Es manifiesto que una vez agotados todos los recursos y prestaciones sociales, las 

familias tengan que recurrir a diversas modalidades de supervivencia; alguna prestación 

de los servicios sociales, la existencia de la economía sumergida, ayudas familiares, las 

entidades de ayuda y definitivamente restringir los niveles de consumo que hace apenas 

unos años disfrutaba. La situación en general es mucho más precaria para los hogares de 

procedencia extranjera, (Inmigrantes). 

 

De tal manera que, en determinadas familias, las dificultades se acumulan, y la falta de 

ingresos de empleo o prestaciones se traduce en un verdadero impacto en sus 

condiciones de vida. No solo ha aumentado el número de personas en situación de 

pobreza extrema, sino que sus condiciones de vida se han deteriorado de forma 

significativa 

 

La reducción de las ayudas monetarias se ha visto acompañada de la reducción en otro 

tipo de ayudas en especie o de compensación de gastos. Especialmente, en el ámbito 

educativo, se ha observado una clara tendencia a reducir las ayudas y becas 

relacionadas con los estudios, los libros de texto y el servicio de comedor para los 

niños de familias con pocos ingresos. 
 

También otras ayudas sociales, no siempre dirigidas específicamente a los niños/as, 

pero que tienen un impacto directo en los ingresos de las familias que la reciben (como 

por ejemplo el salario social o las rentas mínimas de inserción) han visto reducidas 

su cuantía, su accesibilidad o su cobertura. La tasa de cobertura del desempleo 

apenas alcanza a la mitad de los desempleados 

 

A ello hay que agregar, la reciente circular (finales de septiembre 2013) de la 

“Dirección” de los Servicios Sociales de Getafe, en la que se notifica a todos los 

Trabajadores Sociales que no concedan ninguna ayuda de emergencia o ayudas 

familiares “por encontrarse sin liquidez para afrontar las demandas”. En este contexto es 

evidente constatar el crecimiento del número de familias que acuden a parroquias y 

ONGs a recoger comida para sus hijos. Muchas de estas familias se ven obligadas a 

hacerlo por primera vez. 

                                                             
26 Ver Fundación 1º de Mayo nº 64. Ver Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro, La 

reestructuración del sistema financiero español.  En www.nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com. 
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SINTESIS  

LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

En el sistema público de servicios sociales, la Atención Social Primaria es “la 

estructura para el acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales y a las 

prestaciones del mismo. 

 

Su finalidad es proteger a las personas allí donde el Sistema de Mercado y el Desempleo 

les abandona. 

 

Frente a estas circunstancias la función del Sistema de Servicios Sociales es 

garantizar las condiciones sociales y personales básicas para que las personas puedan 

actuar con   libertad y ejercer los derechos como ciudadanos.   

 

La Comunidad de Madrid aparece entre  las regiones que menor cuantía invierte 

en protección social, destina una media de 275 euros al año por habitante muy distante 

de la inversión del País Vasco con 554 euros por habitante.   

 

Prestaciones por desempleo. En Getafe  hay 5.162 desempleados que son 

Beneficiarios de nivel Contributivo que representan el 31% del total del paro 

registrado. Los Beneficiarios de nivel Asistencial son 3.180 personas  que representan el 

19% y, 461 desempleados son perceptores de la Renta Activa de Inserción, el 3% del 

total de perceptores. 

 

En Getafe hay –aproximadamente- 26.148 personas con discapacidad, un 15,3% de 

la población. De estas personas, 8.592 (el 5% de quienes viven en Getafe) necesitan 

ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana, es decir, son dependientes. Se da 

marcha atrás a la Ley de Dependencia. 

 

El número de perceptores/as de RMI apenas alcanza –aproximadamente- a 450 

personas. La mayoría mujeres (60%) entre los titulares, con hijos a cargo, en situación 

de desempleo, el 59,70% presenta niveles de instrucción por debajo de Graduado 

Escolar y un 22,35% tiene el título de Graduado Escolar. Existe una media de 16 meses 

para la concesión de la RMI. 

 

Es manifiesto que una vez agotados todos los recursos y prestaciones sociales, las 

familias tengan que recurrir a diversas modalidades de supervivencia; alguna 

prestación de los servicios sociales, la existencia de la economía sumergida, ayudas 

familiares, las entidades de ayuda y definitivamente restringir los niveles de consumo 

que hace apenas unos años disfrutaba.  

 

La situación en general es mucho más precaria para los hogares de procedencia 

extranjera, (Inmigrantes). 
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10.- LAS ENTIDADES DE AYUDA 

 

Las bajas cuantías económicas en la mayor parte de los perceptores/hogares, que 

recurren a los Servicios Sociales Municipales –bien en concepto de Rentas Mínimas de 

Inserción (RMI) u otro tipo de prestaciones sociales (…)-, su cuantía y extensión en el 

tiempo la convierten en una mera prestación asistencial, insuficiente para  garantizar 

unas condiciones de vida mínima y mucho menos para poder disfrutar de las Garantías 

Constitucionales en materia de Protección Social. Ello plantea la necesidad de recurrir a 

entidades de ayuda como la Cruz Roja, Caritas, ASTI, Foro de la Discapacidad de 

Getafe. 

 

Si recurriéramos a  los datos disponibles y a la descripción que los técnicos y 

voluntarios de las Caritas Parroquiales (1.200 familias) y la Cruz Roja  de Getafe 

(1.200 hogares), ASTI (2.274 personas) nos ofrecen (no disponemos de otros datos 

hasta el momento, y nos gustaría poderlos contrastar con las informaciones oficiales del 

Ayuntamiento). Con todas  las precauciones necesarias,  parece lógico constatar y 

concluir, que las  personas (familias) en su inmensa mayoría son familias que están en 

POBREZA SEVERA.  Es decir, por debajo del umbral del 25 % de la renta disponible 

neta. +- por debajo de los 300 € por persona y mes.  

 

Si sumáramos las personas y hogares que recorren el conjunto de las entidades en 

búsqueda de Ayudas (Servicios Sociales, Cruz Roja, Caritas, Delegación de 

Migraciones, Banco de Alimentos, Solidaridad ciudadana y familiar…),  estaríamos 

hablando de cerca de un 3% de la población total. Unas 5.000 personas bajo el umbral 

de pobreza severa.  

 

LA ATENCIÓN EN CÁRITAS 

 

Las Cáritas Parroquiales  son los principales puntos de llegada y acogida de cualquier 

intervención social de la institución. Son los lugares donde las personas más afectadas 

por la crisis están llamando con mayor intensidad. Muchas de ellas, vienen derivadas de 

alguna que otra institución y de los propios servicios sociales municipales.  

 

Las respuestas  de intervención de las Cáritas Parroquiales son de diverso tipo y van 

desde la acogida, información, orientación y asesoramiento, pasando  por el seguimiento 

o la derivación a servicios especializados (talleres de formación, centros de acogida, 

salud, asesoría jurídica…), hasta ayudas directas económicas o en especie. 

 

Durante el año  2012  han acudido a Cáritas Parroquiales 1.425 personas/hogares 

aunque registradas en el SICCE están solo 1022. El total de solicitudes de ayuda lo 

largo del año  ha sido 7.497 solicitudes. El promedio pues de las demandas es de  una 

media de 7,33 solicitudes de ayuda por persona/hogar, produciéndose  además  un 

fenómeno de cronificación y empeoramiento de las situaciones personales y familiares  

ante la situación de desempleo de larga duración. 
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El destino de las ayudas de Cáritas en €uros. 
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                   Fuente: Informes de las Parroquias y SICCE (2012)  

 

El perfil de las personas, se ha elaborado a partir de 1.022   expedientes registrados en 

Cáritas de Getafe en los últimos doce meses. Muchas de las familias fueron por primera 

vez, pero la mayor parte han acudido de manera reiterada. 

 

El gran porcentaje de las personas y/o  familias que se dirigen a los servicios sociales de 

Cáritas  se encuentran mayoritariamente en una situación de desempleo que afecta al 

69% del total. Predominantemente población inmigrante de carácter 

extracomunitario, representan el 71% del total de las personas atendidas. 

Mayoritariamente mujeres (77,29%). De alguna manera  vienen a representar  el 

rostro más visible de la pobreza y la exclusión social. La concentración de la demanda 

en los tramos de edad comprendida entre los 30 y 49 años. 

 

Estamos hablando de que más de la mitad de los demandantes (60%) son parejas o 

matrimonios jóvenes. Mujeres, especialmente solas  con cargas familiares –

generalmente no compartidas- y con problemas de conciliación entre vida familiar  y 

laboral. Disponen de una cualificación y formación muy baja. 

 

La formación para la inserción laboral sigue siendo la  principal preocupación, 

especialmente teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas que se dirigen a 

Cáritas están desempleadas y/o han sido expulsados del mercado laboral. En este 

apartado se desarrollan cuatro líneas básicas: Información y Orientación para el empleo; 

cursos de formación ocupacional; bolsas de empleo a población; e intermediación 

laboral. 

 

LA CRUZ ROJA DE GETAFE (ÁREA SOCIAL) 

 

En el año 2012 han sido 1.200 personas atendidas por los trabajadores sociales de la 

entidad. De las cuales, 429 fueron derivadas de SS. Sociales municipales, Centro 

Municipal de la Mujer, CAID… Con referencia al año anterior ha habido un notable 

aumento de la demanda de ayudas sobre la vivienda, en muchos casos de urgencia, 

ante las dificultades en el pago y mantenimiento de viviendas de alquiler, 

habitaciones…etc. y debiendo actuar de manera inmediata para evitar situaciones de 

calle debido a los impagos. 
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Prestaciones económicas en el área social (2012) 
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 Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Cruz Roja Getafe 

 

La Cruz Roja de Getafe en el Área Social  ha realizado prestaciones económicas por 

valor de 51.180 € (aumento de un 10% con respecto al año 2.011), de las cuales: 

27.740 € han sido destinados a ayudas de alojamiento (13.409 € en el año 2011).666 € 

para ayudas de farmacia (medicamentos y leche infantil).  14.057 € para ayudas de 

alimentación en supermercado HiperUsera Casos urgentes. 3.626 € para ayudas de 

transporte y 5.090 € para ayudas de pago de luz, agua, gas… 
 
Empleo. 393 participantes (33 irregulares, 103 nacionales y 257 regulares). 32 

inserciones (8%). Formación para el empleo (10 cursos):- 2 carretilleros; 1 manipulador 

alimentos; 1 Auxiliar de tienda; 1 Camarera de piso; 1 Geriatría; 4 informática. 

 

Centro de Día de Atención a la Infancia: 45 menores y sus familias. Desde Junio de 

2012, incorporación de un servicio de catering de comida en el centro para los menores, 

al detectar carencias en la alimentación (anteriormente aportaban la comida los padres). 

 

Ropero: 48 asistencias (días) de reparto de ropa a lo largo del año.  Unidades 

Familiares solicitantes de ropa: 480.La media de personas que integran la familia 

suelen ser 4, entre adultos y menores. El nº de personas totales atendidas en ropero en 

2012 es de 1.244 (entre adultos y menores). 24 canastillas de bebé entregadas. A lo 

largo del año, en el ropero se entregó, además de la ropa propia de la temporada: 

mantas, toallas, calzado y chubasqueros, procedentes de compras y donaciones. 

 

Alimentos. 2.282 Lotes Familiares de alimentos repartidos en el almacén de Cruz 

Roja – Getafe (aumento de un 14% con respecto al año anterior).

de 90 toneladas de alimentos, de los cuales: a) Procedentes del FEGA (Fondo Español 

de Garantía Agraria): 55.959 kg; b) Procedentes de compras realizadas por Cruz Roja: 

6.000 kilo/litros y; c) Procedentes de Donaciones: 30.000 kg. 

 

Cada vez más familias consideradas de “clase media” que por primera vez en su vida 

acuden a este tipo de ayudas. Aun así, no hay que olvidar que la crisis no sólo incorpora 

a nuevos hogares a la pobreza, sino que ahonda también la precariedad de los que ya 

estaban en ella. 
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LA ATENCION REALIZADA POR ASTI  EN 2012 (Asociación de Solidaridad de 

Trabajadores Inmigrantes) 

 

Los Programas de trabajo de ASTI, se han caracterizado por dar una respuesta eficaz a 

las necesidades que se han planteado, entre otras: el apoyo para el acceso y estabilidad 

legal y socio-laboral, la atención a la familia inmigrante, de modo especial en todo lo 

referente a la reagrupación familiar, la atención específica a la mujer inmigrante en 

situaciones de especial vulnerabilidad, el apoyo para el acceso y mantenimiento de la 

vivienda (vivienda social, propia o en alquiler) mediante ayudas y las orientaciones 

necesarias, el acceso a la educación y escolarización, el aprendizaje del idioma y la 

formación para la participación, y la información y orientación sobre prestaciones 

sociales básicas y sobre los derechos y deberes de los extranjeros en España y la 

participación ciudadana. 

 

Departamento de Acogida/Intervención Social 

 

15%

34%

5%11%

22%

13%

Ayuda Económica

Infor/Orienta

Orienta/Laboral

Coordinación 

Seguimiento 

Otros 

Hombres, 1.442    Mujeres, 832

Total 2.274 personas

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de ASTI. 2012 

 

DEFICIENTE SISTEMAS DE PROTECCION: ALGUNAS CONSTATACIONES 

 

Servicios sociales: Faltan recursos alternativos a las meras ayudas económicas (sin 

duda insuficientes puesto que se ven obligados de forma constante a derivar a 

organizaciones privadas) y aun necesarias, negativa para la población inmigrante que 

han venido a España a mejorar su situación y se quedan estancados en la beneficencia. 

 

Faltan servicios de atención a urgencias. Las derivaciones indiscriminadas (da igual 

cómo y desde dónde trabaje la organización) únicamente centrados en el apoyo 

económico  produce entre otros las siguientes dificultades: 

 

Fragmentación en la intervención social, con todo lo que esto supone tanto para los 

profesionales como para la propia persona o familia que no tiene referencias. 

 

Centrarse en la situación económica que pasan desapercibidos problemáticas mucho 

mas profundas.  
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Fomentar entre la población inmigrante (perfecta conocedora de todos los recursos 

locales y no locales) ir de un lugar a otro dependiendo de donde “den” tal o cual cosa. 

Aquí dan alimentos, aquí pañales, aquí… las personas o familias más demandantes 

tienen un itinerario en el que conocen perfectamente hasta los tiempos de ayuda de cada 

organización incluido Servicios sociales (cada tres meses, cada mes, etc) 

 

Desorientación en la población inmigrante que acude por primera vez a solicitar alguna 

ayuda (no saben ni para qué van a alguna organización, ni por qué, ni si están si tienen 

que hacer algo después. 

 

Mención especial a la RMI de la comunidad de Madrid: ayuda que condena a la más 

absoluta indefensión a las familias solicitantes porque tardan en resolver (por tanto en 

cobrar si es que se lo conceden) 1 año o año y medio. Requiriendo en no pocas 

ocasiones la misma documentación más de dos veces, o requiriendo informes de 

organizaciones privadas de las ayudas que ha recibido cuando no tienen deudas. 

 

Mencionar que aun no cotizan para prestación por desempleo las empleadas de hogar, 

mayoritariamente mujeres e inmigrantes, y que es una de las profesiones que más 

repentinamente se quedan sin trabajo dado que se encuentran dentro de la cadena de 

cuidados 

 

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL  FORO DE LA DISCAPACIDAD DE 

GETAFE:  
 

La iniciativa ciudadana promueve gran parte de las asociaciones y organizaciones que 

configuran el Foro de la Discapacidad de Getafe. Iniciativas que viene a complementar 

y, en algunos casos, a suplir, las deficiencias y carencias del Estado de Bienestar. Más 

de la mitad de las entidades realizan acciones de intervención directa;  en el campo de la 

acción social, e integración e inserción social así como atenciones  socio-sanitaria. El 

motor principal son las familias   y el voluntariado. Parten de su propia iniciativa para 

poner en marcha diversas actividades.  

 

AFANYA TGD 

Personas con Trastorno Generalizado del Desarrollo y Trastorno del Espectro Autista   

Presta servicios: Asesoramiento y acogida a familias. Apoyo psicosocial y actividades 

de ocio y tiempo libre. 

 

AFEM 

Personas con enfermedad mental y  familiares.  Apoyo psico-social a las personas con 

enfermedad mental y a sus familias  SERVICIOS: - Servicio de información y 

orientación, atención  a domicilio... 

 

AGEDEM - ASOCIACIÓN DE GETAFE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Personas afectadas de esclerosis Múltiple. Servicios de apoyo, ayuda y asesoramiento a 

las personas afectadas: acupuntura, trabajo social,, fisioterapia. Psicología, terapia 

ocupacional… 

 

ASOCIACION CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE GETAFE  

Personas sordas de Getafe, y de otros municipios.   Lugar de acogida, acompañamiento 

de encuentro y comunicación.. 
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AGRUPACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FISICOS DE GETAFE TROTAMUNDOS 

Ayudar y apoyar a las personas con discapacidad física.   Servicios y recursos que 

ofrece: Asesoramiento, actividades de ocio y tiempo libre (oferta de talleres abiertos a 

toda la población: informática, pintura  

 

ASOCIACION DEDINES EN DEFENSA DE LOS NIÑOS CON NECESIDADES 

ESPECIALES  

Promoción e  integración de las personas con discapacidad. Servicios de Asesoramiento 

y apoyo psico-social a las familias de niños con discapacidad. Actividades de ocio y 

respiro familiar. 

  

ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES DEL CADP - GETAFE 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: Personas con discapacidad intelectual y física 

profunda   

 

A.P.A.N.I.D. ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES DE 

GETAFE COMUNIDAD DE MADRID Y TERRITORIO NACIONAL. Personas con 

discapacidad intelectual y física profunda. Servicios y Recursos que ofrece: 

centros de atención diurna: atención temprana, colegio de educación especial, centros de 

día, y centros ocupacionales.   Centros de atención residencial: residencias de menores, 

residencias gran dependientes, residencias graves trastornos de conducta, residencias 

con centro de día,  centro ocupacional y viviendas tuteladas. 

  

BALANZA DE CRISTAL ASOCIACION POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO 

DEL CAMPO. Niños/as con discapacidad cubrir las necesidades básicas de las personas 

con discapacidad y apoyar la formación de profesionales. Servicios: respiro familiar y 

ocio con los niños y sus familias. 

 

FEDDIG 2008 

Personas con discapacidad intelectual. Integración social a partir de actividades 

deportivas y de ocio, sección de teatro. Participación en campeonatos autonómicos.  

 

FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE MADRID 

La misión de la Fundación es la promoción y realización de todas cuantas actividades 

estén encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de 

Down y discapacidad. 

 

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (O.N.C.E.) 

Personas con ceguera y deficiencia visual. El objetivo es proporcionar la integración 

Social de las personas ciegas y deficientes visuales, mediante dos grandes acciones: la 

autonomía personal y la integración laboral. 

 

YMCA GETAFE 

Personas con discapacidad intelectual leve.   Desarrollar el potencial de niños/as y 

jóvenes, favorecer un entorno adecuado para su crecimiento. Servicios que ofrece: 

apoyo al estudio, español para extranjeros, centro de ocio, talleres familiares…  
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES SOCIALES 

 

Como se puede observar en el conjunto de las Memorias de las Entidades Sociales, 

existen una serie de actividades y estrategias que son comunes para el conjunto de las 

organizaciones, donde hay una presencia significativa de voluntariado, como son: 

Organización interna y gestión administrativa. Pero también, labores y tareas de: 

Atención a necesidades básicas. Acogida. Información. Orientación  y Asesoramiento 

Acompañamiento y proximidad. Formación y educación. Inter-mediación. 

Comunicación. Sensibilización social. Incidencia política y Participación social.. 

 

La exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad son fenómenos estructurales que 

hoy, se hacen especialmente visibles; pero el proceso de deterioro progresivo de los 

derechos y de la protección social, especialmente para los más desfavorecidos, no es 

algo nuevo.  

 

La crisis actual, ha radicalizado las situaciones de urgente necesidad que afecta a 

necesidades básicas, como se muestra a diario: el aumento de los comedores  sociales y 

bancos de alimentos, los centros de acogida, personas con hipotecas y con la 

imposibilidad de poder hacerlas frente, las peticiones de ayudas económicas….  Han 

aumentado las situaciones que no tienen espera y en la mayor parte de las entidades y 

asociaciones hay un giro hacia la respuesta inmediata y –a veces-  se abandonan los 

procesos de largo recorrido: la autonomía, la auto-organización, la responsabilidad,  la 

consolidación de la trama asociativa, desplegar los valores comunitarios. 

 

Por otra parte,  existe  un acuerdo amplio en que  las funciones de las 

organizaciones sociales pueden resumirse  en saber combinar las respuestas 

inmediatas, con procesos – a medio y largo plazo- con planteamientos de Justicia Social  

y Reivindicación de Derechos Humanos: 

a) La atención (directa) a las necesidades sociales. 

b) La gestión de servicios. La prestación de servicios concebidos   como una 

gestión que sirve para satisfacer necesidades, para sensibilizar y denunciar 

situaciones de injusticia. 

c) La reivindicación de derechos sociales. La búsqueda del equilibrio entre lo 

reivindicativo y lo prestacional. 

d) La representación de intereses de los colectivos  más vulnerables. 

e) El desarrollo  de la democracia participativa. Es decir, promocionar proyectos y 

servicios  al mismo tiempo que promover la participación social. 

f) La sensibilización a la sociedad sobre esas problemáticas sociales. El fomento de 

valores solidarios. (FOESSA 2003) 

 

El  valor social del voluntariado es intangible, no tiene cuentas de resultados 

monetarios, ni indicadores de cuantificación, circula por las venas del sentimiento y la 

solidaridad con los más frágiles. Un humanismo que plantea ser plenamente, sentir 

seguridad, tener sentimiento de identidad, relacionarse, amar con el mundo que nos 

rodea,  sentir la alegría que causa dar y compartir,  amar y respetar la vida en todas sus 

manifestaciones,  hacer del pleno desarrollo de uno mismo y del prójimo la meta 

suprema del vivir, ser feliz en el proceso de vivir cada día. 
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LA ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA DE LOS HOGARES POBRES  

 

De manera continua, las organizaciones sociales nos preguntamos: ¿cómo es 

posible que ante la intensa gravedad de estas situaciones de privación, no aumente 

la conflictividad social? Conviene destacar que, ligada a la lógica del individualismo 

posesivo, la sociedad ha vivido una deriva creciente hacia procesos de conformidad 

social -de aceptación del orden establecido-, inducida por el aparentemente  

generalizado bienestar alcanzado en los últimos años. 

 

La desigualdad social quedaba entonces encubierta por una relativa mejora del bienestar 

de la población y el acceso a un consumo de masas, que significaba una progresiva 

pérdida de lo colectivo. En la actualidad, la aceptación de las situaciones de privación y 

desigualdad social, deriva de la interiorización del discurso (promovido por diferentes 

políticos y medios de comunicación) de que no existen alternativas a las políticas 

actuales. 

 

La lucha por la supervivencia y el deterioro físico y mental hace que estas familias no 

planteen demandas ni se encuentren organizadas para protestar por su situación o los 

recortes que les afectan. Lo atribuyen, en líneas generales a su derrota personal y su 

mala suerte en un mercado en crisis. 

 

Como vienen a expresar las diversas entidades de ayuda, la población precaria “en el 

umbral de la pobreza” no tiene como estrategia  una contestación social organizada, sino 

el recurso de las organizaciones de ayuda, el voluntariado y la trama familiar de  

amigos. 

 

a) La situación más habitual de apoyo es la familia. Ayuda económica o en especie 

destinada principalmente a la vivienda (suministros, hipoteca) o a la alimentación 

(comidas). Las personas mayores están pasando, cada vez más, a convertirse en 

sustentadoras principales (en ocasiones, únicas) de las siguientes generaciones, a 

pesar de que más del 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI. 

 

b) Elementos de solidaridad familiar y de las entidades de ayuda que se 

complementan con los ingresos públicos provenientes de los Servicios Sociales 

(RMI), y las Prestaciones por Desempleo (la ayuda mensual de 400 euros a los 

parados a los que se les acaba la prestación se renovará automáticamente). 

 

c) En tercer lugar se menciona la vivienda compartida como estrategia para 

recortar gastos. Este hecho se expresa  por el acogimiento temporal  y retorno  al 

domicilio  familiar de los padres o, en el caso  de la población inmigrante por la 

reagrupación entre compatriotas”. Son cambios de domicilio forzados por la 

situación económica, no poder pagar el comedor escolar, no poder comprar la ropa 

de los niños, la progresiva dependencia de la ayuda de las organizaciones sociales. 

 

d) El cuarto lugar, y simultáneamente lo ocupa la presencia en la economía 

“sumergida” e “irregular”. Especialmente los sectores de la construcción que 

alcanza casi un 35% o el comercio mayorista y la hostelería, que ronda el 20%.  La 

Fundación de Estudios Financieros (FEF)
27

 cree que la economía sumergida en 

                                                             
27 Documento de trabajo sobre la economía sumergida en España, La Fundación de Estudios Financieros 

(FEF) 
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España se ha estabilizado desde 2010 en el entorno del 20% del PIB. Si España se 

aproximara a la media de los países más grandes de Europa la recaudación 

adicional sería entre 18.000 y 20.000 millones de euros al año, ya que los analistas 

aseguran que es "irreal" hacer aflorar los 200.000 millones que representan ese 20% 

del PIB. 
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SINTESIS  

ORGANIZACIONES DE AYUDA Y COOPERACIÓN 

 

Las bajas cuantías económicas en la mayor parte de los perceptores/hogares, que 

recurren a los Servicios Sociales Municipales su cuantía y extensión en el tiempo la 

convierten en una mera prestación asistencial, insuficiente para  garantizar unas 

condiciones de vida mínima y mucho menos para poder disfrutar de las Garantías 

Constitucionales en materia de Protección Social.  

 

Si recurriéramos a  los datos disponibles y a la descripción que los técnicos y 

voluntarios de las Caritas Parroquiales (1.200 familias) y la Cruz Roja  de Getafe 

(1.200 hogares), ASTI (2.274 personas) nos ofrecen (no disponemos de otros datos 

hasta el momento), en su inmensa mayoría son familias que están en pobreza severa.  

Es decir, por debajo del umbral del 25 % de la renta disponible neta. +- por debajo de 

los 300 € por persona y mes. 

 

La iniciativa ciudadana promueve gran parte de las asociaciones y organizaciones que 

configuran el Foro de la Discapacidad de Getafe. Iniciativas que viene a 

complementar y, en algunos casos, a suplir, las deficiencias y carencias del Estado de 

Bienestar. 

 

La crisis actual, ha radicalizado las situaciones de urgente necesidad que afecta a 

necesidades básicas, como se muestra a diario: el aumento de los comedores  sociales y 

bancos de alimentos, los centros de acogida, personas con hipotecas y con la 

imposibilidad de poder hacerlas frente, las peticiones de ayudas económicas…. 

 

Cada vez más familias consideradas de “clase media” que por primera vez en su 

vida acuden a este tipo de ayudas. Aun así, no hay que olvidar que la crisis no sólo 

incorpora a nuevos hogares a la pobreza, sino que ahonda también la precariedad de los 

que ya estaban en ella. 

 

La mayor parte de las entidades de ayuda, constatan que han  aumentado las 

situaciones que no tienen espera y en la mayor parte de las entidades y asociaciones 

hay un giro hacia la respuesta inmediata y –a veces-  se abandonan los procesos de largo 

recorrido: la autonomía, la auto-organización, la responsabilidad,  la consolidación de la 

trama asociativa, desplegar los valores comunitarios. 

 

Por otra parte,  existe  un acuerdo amplio en que  las funciones de las 

organizaciones sociales pueden resumirse  en saber combinar las respuestas 

inmediatas, con procesos – a medio y largo plazo- con planteamientos de Justicia Social  

y Reivindicación de Derechos Humanos. 

 

La lucha por la supervivencia y el deterioro físico y mental hace que estas familias 

no planteen demandas ni se encuentren organizadas para protestar por su situación o los 

recortes que les afectan. Lo atribuyen, en líneas generales a su derrota personal y su 

mala suerte en un mercado en crisis 
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10.- LA DESAFECCIÓN (INDIFERENCIA) POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA 

ESPAÑOLA 

A día de hoy, existe un sentimiento difuso de “orfandad política” en la ciudadanía, ante 

la ineficacia  y la falta de confianza  en el proceso político seguido. Es como si el 

Parlamento, y sus instituciones  estuvieran gobernando sin escuchar el clamor de las 

poblaciones afectadas. Así lo vienen  a manifestar diversos estudios, investigaciones  y 

encuestas de opinión. La Encuesta Social Europea sitúa a España en el último lugar en 

la clasificación de países según el grado de interés por la política de sus ciudadanos.  

Otro de los   indicadores recogido por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)  

muestra que el principal sentimiento que genera la política es la desconfianza, seguida 

de la indiferencia y el aburrimiento. La mayoría valora negativamente la gestión del 

Gobierno y la labor de la oposición. Desconfianza que en el Presidente y en el líder de la 

oposición crecen parejas. Ninguno de los dos alcanza ni siquiera el aprobado. En el 

sentir general, es el triunfo del mercado sobre la ética política. 

 
Según un reciente estudio cualitativo del CIS, la base de esta desafección es la 
convicción de que el poder real está fuera de los ámbitos de la democracia 
representativa: “el poder económico ya no está en una capa social o en entidades 
económicas concretas, sino en la entidad abstracta que forman los Mercados. La 
correlación de fuerzas entre los poderes económicos y políticos es claramente 
favorable a los primeros. Hoy el poder último es el poder del dinero”28 

 

Pero la desafección política –no es de ahora-, viene de lejos y son varios los factores 

que han contribuido, entre otros: 

 

a) La pérdida  y secuestro de derechos sociales, la ausencia de empleo, el recorte de 

las prestaciones con el pretexto del déficit de Estado, el deterioro de las 

condiciones de vida… ello acontece en medio de los escándalos de corrupción, 

“saqueo de lo público”, amnistía para los que defraudan… pero  finalmente 

nadie va a la cárcel, ni se asumen responsabilidades políticas. La constatación de 

la tendencia liberal  de convertir  derechos Constitucionales en negocio (el agua, 

la educación, la salud, las pensiones…). 

 

b) Los partidos políticos son estructuras  autoritarias, sin diálogos de igual a igual 

entre sus militancias. Aparatos concebidos para ganarse el electorado, con una 

imagen de marca, con una frase, cuya finalidad es obtener y permanecer en el 

poder. Las sucesivas mentiras electorales, conscientes de que mienten a 

sabiendas. Los políticos y los partidos son el problema de España que más crece 

entre los detectados por los ciudadanos. Así lo muestran los reiterados sondeos 

del barómetro del CIS. 

 

c) La violencia institucional con la que se viene respondiendo a las recientes 

manifestaciones, (mareas de diferentes signos y colores…). La criminalización 

de la disidencia, de la participación política. En este marco no nos debe 

sorprender, el aumento del abstencionismo que reflejan los sondeos, la 

emergencia del voto en blanco que se resisten a no votar pero no encuentran 

                                                             
28

 CIS, El discurso de los españoles sobre la relación entre economía y política. Estudio cualitativo Nº 2.865, 

Madrid, 2011,. 
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representatividad, el incremento de los indecisos. La contribución desde las más 

altas instancias del gobierno valorando  la resignación de la mayoría silenciosa.  

 

d) Las instituciones  políticas tradicionales son cada vez menos creíbles  porque no 

ayudan a solucionar  los problemas en los que la ciudadanía está inmersa 

 

 

Porcentaje de ciudadanos que, evalúa positivamente  

a cada una de las siguientes instituciones 
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Fuente: Elaboración propia  a partir del “Baromentro de confianza institucional” de Metroscopia, oleada 

de julio 2013 (El País 18/8/2013) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, son las pequeñas y medianas empresas las que 

gozan de una mayor credibilidad entre los ciudadanos con un 90%, seguido de la 

Escuela Pública con el 85% y prácticamente similar la Polícia con el 83%. Las 

organizaciones del Voluntariado (75%), el Sistema Sanitario (73%) y las Fuerzas 

Armadas (72%) gozan de confianza similares. En la parte opuesta se encuentran los 

Partidos Políticos (12%), Los Bancos (15%), el Gobierno (26%), Sindicatos y 

Parlamento (28%).  

 

Existe un desprestigio de la política, que va de la mano a la ofensiva del 

desmantelamiento de los servicios públicos y de los derechos sociales, que no es ni más 

ni menos que la subordinación de la política social a las prioridades de la acumulación 

capitalista, centrada en su núcleo financiero.  
 

Hay una necesidad imperiosa  de romper  con el pesimismo dominante en nuestra 

sociedad del modo tradicional de hacer política. Debemos dejar  de ser sujetos 

individuales  y aislados, y convertirnos en agentes del cambio, en activistas sociales 

interconectados. (Zygmunt Bauman). Vivimos momentos de grave incertidumbre donde 

le ciudadano no sabe quien está al mando. El efecto  en la población es una situación de 

constante miedo, de inseguridad… “nos repiten hasta la saciedad  mantener la seguridad 

en el trabajo aunque este sea precario… miedo como forma de control. 
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PRESENTACIÓN 

Según acreditan los diferentes Informes e Investigaciones realizadas por entidades e 

instituciones a lo largo de estos años (2007-2013)
29

 nos vienes  a mostrar la extensión 

de la pobreza, su intensidad y cronicidad como consecuencia de un reparto desigual en 

la distribución de la riqueza en nuestro país. En un contexto de crisis estructural en el 

que se combina un paro alarmante y una política de consolidación fiscal que reduce 

prestaciones y deteriora la calidad de los servicios, el resultado es que la pobreza se 

extiende y adquiere nuevos rostros y dramas. 

 

La crisis actual necesita tanto del Análisis, la Indignación y la Protesta  ante la 

injusticia,  como de la búsqueda de la Propuesta que indique el camino capaz de 

enfrentarse a la desmovilización social a la impotencia del discurso político. Requiere el 

fortalecimiento de estructuras colectivas que tengan corazón ante una sociedad 

descorazonada. Las acciones que atienden este tipo de necesidades tienen un gran valor 

porque son muy significativas y transformadoras en la trayectoria vital de las personas, 

de las relaciones y de la sociedad. 

Las políticas sociales  no pueden estar sujetas, condicionadas  o regirse de una 

manera primordial por los intereses económicos.  Como viene planteando el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el desarrollo humano implica 

hacer del protagonismo de las personas una de las claves del bienestar colectivo. Dar 

poder  a la sociedad, proteger los derechos humanos, proteger la participación en la 

toma de decisiones, expandir la salud y los conocimientos, buscar la equidad, proteger 

los recursos naturales para garantizar  las oportunidades de desarrollo de las 

generaciones futuras deben ser, entre otras, algunas de las dimensiones fundamentales. 
 

En el marco de la política social de los estados modernos los sistemas de protección 

social persiguen garantizar un nivel de vida digna para todos, especialmente, para 

aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles o de riesgo como la 

ancianidad, el desempleo y diversas formas  de necesidad o exclusión. Según la 

Constitución Española, la acción protectora del Estado se basa en los principios de: 

 

a) Universalidad (para todos los ciudadanos),  

b) Igualdad (redistribución de la renta),  

c) Trabajo (como primer medio para esa distribución)  

d) y Solidaridad (amparar las situaciones de necesidad no cubiertas por el empleo, 

manteniendo unos mínimos vitales suficientes).  

 

 

 

 

 

                                                             
29 Ver: El Barómetro Social de España Colectivo IOÉ (www.colectivoioe.org), febrero 2013. José Félix 

Tezanos “En los bordes de la pobreza. Las familias vulnerables en contextos de crisis” (2013). Madrid: 

Biblioteca Nueva. INE y la Encuesta sobre Condiciones de Vida (2012). El VII  y VIII Informes  del 

Observatorio  de la Realidad Social, Equipo de Estudios  de Cáritas Española (2013). El informe 

elaborado por Intermón Oxfam “La trampa de la austeridad” (2013). Informe sobre distribución de la 

renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos. Consejo Económico y Social de España 

(2013). El Informe  de UNICEF Bienestar infantil en los países ricos (2012). Así como las Memorias 

Institucionales de Cruz Roja. Cuadernos de Estudio de la Fundación 1º de Mayo. CC.OO.  



66 
 

LAS BÚSQUEDA DE INDICADORES MÁS ALLÁ DEL PIB 

(PRODUCTO INTERIOR BRUTO) Y DEL CRECIMIENTO INDEFINIDO 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su primer 

informe sobre Desarrollo Humano en el mundo (1990), presentando al mismo tiempo un 

nuevo indicador IDH (Índice de Desarrollo Humano) para medir el bienestar de las 

personas. El economista pakistaní Mahbub ul Haq ideó un nuevo concepto para explicar 

la riqueza de un país, que pondera el producto nacional con otras variables relacionadas 

con la salud,  la educación, la esperanza de vida y la alfabetización.   

 

Desde entonces hasta ahora el concepto de desarrollo humano ha ido ganando 

terreno en el discurso político, en la investigación académica, y en la acción de los 

movimientos sociales: a)  promover  un progreso genuino basado  en las múltiples 

dimensiones del bienestar humano; b) favorecer una transición rápida a las energías 

renovables; c) distribuir equitativamente  los recursos naturales y oportunidades y; d) 

localización económica. 

 

Progresivamente fueron introduciéndose otros indicadores como el IPG (Índice de 

Potenciación de Género), que viene a reflejar el grado de respeto de los derechos de las 

mujeres en los distintos países y la medida de su participación en la vida política, 

económica y social. El IBES (índice de bienestar económico sostenible). Tiene en 

cuenta tanto los bienes individuales como colectivos; los bienes tangibles (económicos 

y ecológicos) como intangibles (niveles culturales, profesionales, seguridad, paz etc.). 

 

En esta línea, es generalmente reconocido el papel fundamental de Amartya Sen como 

impulsor de los análisis modernos sobre capacidades y libertades de las personas 

como fundamentos básicos. Se trata de dar poder  a la sociedad, proteger los derechos 

humanos, proteger la participación en la toma de decisiones, expandir la salud y los 

conocimientos, buscar la equidad, proteger los recursos naturales para garantizar  las 

oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras.  

En su aplicación concreta, el diminuto Reino de Bután se propuso un reto, abrió una 

puerta a una manera diferente de ver y hacer las cosas a partir de un indicador que mide 

la felicidad de todos sus habitantes. El indicador FIB  (Felicidad Interior Bruta). La 

felicidad por supuesto tiene que ver también con términos económicos, pues eso 

 permite al gobierno poner a disposición del pueblo los recursos básicos como son la 

sanidad y la educación; pero no sólo. Introduce indicadores como: a)  buena gestión de 

los asuntos públicos; b) desarrollo económico equilibrado; c) conservación del medio 

ambiente y; d) preservación y fomento de la cultura. 

En América Latina la Constitución Boliviana (2008) contempla la construcción de  un 

nuevo Estado, basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, 

dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 

redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con 

respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes 

de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y 

vivienda para todos. Y, en la misma dirección, La Constitución de la República de 

Ecuador  (2013), decide construir, Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; 
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Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades.  

 

Son muchos los “sabios” que han aportado su testimonio de vida en esta dirección de 

armonía y coherencia del ser humano con la naturaleza; M. Gandhi, ya indicaba que 

“La tierra puede proporcionar lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada 

persona, pero no la codicia de unos cuantos. F. Schumacher en su libro “Lo pequeño es 

hermoso” apuntaba hacia una economía como si la gente tuviera importancia.  E. 

Fromm en la “búsqueda de la libertad” y “El Arte de Amar”  nos señalaba el camino 

del ser orientado  a la sencillez. Recientemente, Nicholas Georgescu-Roegen, inspirador  

de la tendencia del “Decrecimiento” planteaba que la cuestión radica en pasar de un 

modelo  económico y social  fundado en la expansión permanente a una civilización 

“sobria”.  
  

En definitiva, indicadores y referentes  de vida, más allá de  crecimiento material. Los 

seres humanos necesitamos admiración y respeto. Necesitamos sentir que otros nos 

consideren atractivas, necesitamos emoción, diversidad y belleza. Tratar de colmar 

necesidades reales pero inmateriales: de identidad, comunidad,  autoestima, superación, 

amor, alegría, libertad... Necesitamos ciudadanos y ciudadanas que sean referentes 

éticos, vertebrados por el valor cívico de la prudencia, la justicia, la generosidad, para 

construir una sociedad basada en el bien común. 

 

PROPUESTAS PARA SEGUIR AVANZANDO COMO HUMANIDAD 

 

1.- POR UNA ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD 

 

El Artículo 27 de la Constitución en su declaración solemne sobre el objetivo del 

Sistema de Enseñanza: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales”. 

 

Entendemos que el objetivo central de la educación, en el espacio y el tiempo escolar, 

no es otro que el desarrollo de sujetos en proceso en el seno de la comunidad escolar 

como colectivo de sujetos. Ello implica: 

 

Queremos caminar hacia un modelo de escuela pública inclusiva, que lucha contra el 

abandono y el fracaso escolar, es la tarea en la que han de volcarse todos los recursos 

disponibles en una sociedad democrática para hacer efectivo el derecho de todos a la 

educación.  

 

Alguno de los rasgos de esa escuela: 

 

a) Es la escuela de todos, para todos y con todos”. 

b) En ella están todos y se saben y sienten reconocidos en sus singularidades. 

c) Se aprende a ser quien se es y se aprende a respetar a todos. 

d) Enseña, aprende y practica la cultura del cuidado mutuo. 

e) Tiene en cuenta las potencialidades y los límites, desarrollándolas al máximo y 

el Reconocimiento de los límites de cada uno. 
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Alguna de esas posibles propuestas de trabajo se puede concretar, como hacen 

algunos colectivos
30

, en el seno de los centros educativos para hacer más eficaz una 

escuela inclusiva rompiendo las limitaciones actuales:  

 

Medidas  

 

1. La adopción de las adaptaciones curriculares necesarias para atender a las 

peculiaridades del  alumnado de cada centro.  Una acción tutorial decidida y 

compartida por el profesorado del centro. Un nuevo planteamiento de los 

mecanismos de evaluación. Una atención excepcional a la orientación del 

alumnado y Un profesorado motivado y comprometido con el esfuerzo conjunto 

del centro para reducir el fracaso”. (Colectivo Lorenzo Luzuriaga, 2012)   

 

Por otra parte se coincide con la mayoría de las recomendaciones que hace la UE
31

 

para luchar contra el abandono escolar. 

 

2. El gasto público en relación con el PIB: acercarnos  a la media de la UE y de 

la OCDE. El propio Consejo Escolar de Estado considera necesario que la 

inversión e educación alcance el 7% del PIB. Como única  forma de superar los 

déficits estructurales ocasionados  por tanto años  de inversiones por debajo de la  

de otros países de nuestro entorno 

 

3. Extender la oferta obligatoria, gratuita y suficiente de plazas públicas para el 

primer ciclo  (0-3 años) de la etapa de Educación Infantil, lo cual redundará en la 

mejora de las condiciones de vida de todos los miembros e la unidad familiar y 

particularmente de la población más vulnerable. 
 

4. Fomentar la detección precoz de las dificultades y  atención educativa y el 

seguimiento de estudiantes con riesgo de programas específicos de apoyo. 

 

5. Adoptar cuantas medidas sean necesarias  para lograr  que un máximo de las 

personas (en Europa está en el 85%) de  18 a 24 años alcance  el nivel  de la 

Educación Secundaria superior. invirtiendo la actual tendencia decreciente.  

 

6. Aumento de la oferta de los programas de iniciación profesional  para que el 

alumnado que no alcanza la titulación de la ESO pueda seguir  esta vía formativa 

y no abandone la educación formal sin alternativas, teniendo en cuenta criterios 

como el entorno socioeconómico, facilitar  el transito a los ciclos formativos de 

grado medio y las necesidades reales de  formación y empleo. 

 

Hay actuaciones que están más cerca de los miembros de la comunidad educativa, 

como hacer posible el acompañamiento individualizado del alumnado. 

                                                             
30 Hay diversos colectivos de profesores organizados (Movimientos de Renovación Pedagógica, Red 

IRES, Comunidades de Aprendizaje, Movimiento Milaniano, Red de Centro Innovadores, Movimiento 

Cooperativo de Escuela Popular...) y no organizados en todos los ámbitos educativos y en todo tipo de 

centro escolares, que constituyen el “movimiento de transformación de la educación” en nuestro país y 

que tienen una clara opción por una educación inclusiva y que son los que en las práctica educativa 

cotidiana están rompiendo los límites y barreras puestos a la inclusión educativa. 
31  Objetivos Educativos Europeos y españoles. Estrategia Educación y Formación 2020. Informe 

Español 2010-2011. Ministerio de Educación, 2011. 

 http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/estudios/estrategia-lisboa.html 
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7. Equipos y comunidades educativas con proyectos educativos y sociales 

adecuados y comprometidos en el trabajo contra el fracaso escolar y por el éxito 

de todos.  

 

8. La necesaria mejora de la formación inicial y permanente del profesorado 

para la superación de las desigualdades educativas y una adecuada atención a la 

diversidad, aprendiendo a utilizar las estrategias metodológicas necesaria 

Enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado con 

metodologías diversas y colaborativas (grupos interactivos, dobles tutorías, 

profesor de apoyo o refuerzo, otros educadores...).  

 

9. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial con el alumnado y sus familias 

(hoy también cuestionada).  

 

10. Empleo generalizado de las nuevas tecnologías para romper la llamada 

brecha digital. Asegurar el aprendizaje de destrezas de comunicación y 

habilidades de relación social. Implantar programas de intervención contra el 

absentismo escolar.  

 

11. Ampliación del horario de apertura de la escuela (mañana y tarde) al servicio 

del alumnado y de la comunidad local. El desarrollo de actividades extraescolares 

formativas diversas y gratuitas para todos los miembros de la comunidad.  Puesta 

en marcha de bibliotecas tutorizadas, estudio asistido...  

 

12. Coordinar la acción educativa escolar con otros proyectos y/o servicios que 

están desarrollando acciones en el contexto (avanzar en la filosofía del 

aprendizaje-servicio).  
 

13. Impulsar la participación activa en la educación de Getafe a través del 

Consejo Municipal de Educación y otros posibles mecanismos de participación 

que se decidan.  

 

14. Potenciar  programas y estructuras de participación y formación  de padres y 

madres para crear nuevas sinergias  entre la escuela y la familia, de forma que, 

con el liderazgo de los tutores, confluyan  los esfuerzos de todas  las partes en el 

mismo proyecto educativo. Por ello  es fundamental la reducción de la jornada 

laboral a 35 horas semanales por ley, sin reducción salarial. 

 

En definitiva se trata de promover otro modelo educativo centrado en la promoción de 

la atención a la diversidad del alumnado de forma decidida y eficaz. 
 

2.- EMPLEOS DE PROXIMIDAD. UN PLAN DE EMPLEO DE CARÁCTER 

TERRITORIAL (LOCAL). 

 

“Toda necesidad no cubierta es una potencialidad de empleo, además de ser un 

derecho constitucional 

 

Empleos de proximidad. Un plan de empleo de carácter territorial (local), que 

desarrolle nuevas políticas activas  contra el paro de larga duración, en la línea de lo que 

en su momento la  Unión Europea formuló como empleos de proximidad: educación, 
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cultura, vivienda, medio ambiente,  rehabilitación de barrios y viviendas deterioradas, 

etc.) 

 

En las sociedades avanzadas  hay una demanda específica de calidad de vida. Pero 

esta demanda no se puede satisfacer a través de la producción de una cantidad mayor de 

bienes tradicionales.
32

 Es más bien una demanda de atención, de cuidados, de 

conocimientos, de participación, de nuevos espacios de libertad y espiritualidad.  

 

En definitiva, estamos enfrentados a una visión en la que la sociedad  centrada en el 

trabajo deje paso  progresivamente a la reducción  del tiempo de trabajo  para todos  en 

los empleos a tiempo completo (…), la dedicación simultanea al trabajo convencional y 

al trabajo cívico  entraña también el reparto de las obligaciones familiares entre 

hombres y mujeres.
33

 

 

1. Un plan de Empleo Juvenil.  Debiendo incluir  garantías combinadas de 

empleo, educación y programas de prácticas y una rede de seguridad social.  

Mantener, desarrollar y potenciar las Casas de Oficios, Escuelas Taller y los 

Talleres de Empleo. Se debe eliminar la rigidez en cuanto a las actividades 

productivas que pueden desarrollar los Talleres de Empleo, ampliándolas a todas 

aquellas que se detecten en los correspondientes estudios prospectivos como 

actividades en expansión. 

 

2. Las mujeres en el cambio de modelo productivo. Como se ha enumerado 

anteriormente, la población femenina en la actualidad dispone de un nivel de 

formación alto cuyo valor humano se despilfarra en un mercado de trabajo de 

alta precariedad.  Es necesaria la creación de buenos  servicios públicos. Es 

necesaria la extensión de la atención en el primer ciclo (0-3 años) de la etapa de 

Educación Infantil, lo cual redunda  en la mejora de las condiciones de vida de 

toda la familia. Es necesaria mayor atención para que la aplicación de la Ley de 

Dependencia  no se resuelva por la vía de “una paga complementaria” que 

confine de nuevo a la mujer a “tareas de cuidados familiares”  sino en 

generación de nuevos servicios. 

 

3. La creación de mesas de dialogo  (Ayuntamiento, Sindicatos, Empresarios, 

ONGs y desempleados) en las Corporación Local para afrontar el fomento de  

empleo. Que aborden de manera concreta la necesidad de un nuevo modelo 

productivo. Se ha de tener en cuenta el impulso al sector industrial por la 

importancia derivada hacia otros sectores. Reorientar la Formación Profesional 

de las personas desempleadas teniendo en cuenta el bajo nivel formativo y la 

necesidad de los nuevos empleos. 
 

4. Reconversión de los polígonos industriales, tanto en sus infraestructuras  como 

en la creación de nuevos servicios. Con atención a las nuevas tendencias de 

empleo en el campo de las nuevas tecnologías y el área de producción de 

energías alternativas. 

 

5. Los Ayuntamientos como motor y fomento de empleo público. Acometer 

nuevos programas de inversión pública tanto en lo que se refiere a la dotación de 

                                                             
32 Stefano Zagmani. II no profit como economía civile, II Mulino, Bolonia, 1998. 
33 Ulrich Beck, La precariedad en la hora de la globalización. Paidos. Barcelona, 2007 
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infraestructuras, rehabilitación urbana, desarrollar la potencialidad de la Ley de 

Dependencia, como al mantenimiento y acondicionamiento del área territorial; 

parques, jardines, ecosistemas.  

 

6. Las Cláusulas Sociales.  Desarrollo, aplicación y divulgación de los  efectos 

positivos en materia de empleo. Contemplar las Cláusulas Sociales en los 

contratos que la Administración Pública realice. Reserva de mercados de trabajo 

protegido orientados a colectivos específicos, especialmente a los jóvenes y 

mayores de 50 años. 

 

7. Deben potenciarse las colaboraciones entre empresas, sector público, agentes 

sociales y organizaciones del tercer sector, ya que es la forma más exitosa de 

ofrecer formación e inserción a los colectivos excluidos. Estas iniciativas tienen 

un coste, pero el coste por la inactividad, la no-formación y sus consecuencias es 

mucho mayor. 
 

8. Apoyar a las empresas de economía social que se constituyan para desarrollar 

actividades en el ámbito de los servicios públicos  y del bienestar social, como la 

enseñanza, la salud y los servicios. 
 

9. Todas estas Propuestas, se deberían concretar en “Planes de Empleo” de carácter  

Municipal, para afrontar el desempleo en Getafe, aplicando medidas concretas 

para cada uno  de los aspectos citados. Y evidentemente con un presupuesto 

económico para su impulso 
 

10. “Trabajar menos para trabajar todos”.  En primer lugar, se trata de evitar  la 

pérdida de puestos de trabajo, en esta perspectiva hay que orientar las políticas 

de “sustituir la “cultura del despido” por la del mantenimiento. 

 

La ya vieja propuesta de la implantación de la jornada de 35 horas semanales, es 

una alternativa que puede aunar  la reducción de la jornada de trabajo con el aumento de 

la eficiencia empresarial, haciendo posible al mismo tiempo la creación de empleo y la 

mejora de la conciliación  de la vida familiar, personal y laboral. 

 

La reducción de la jornada laboral, la incorporación de nuevas formas de empleo 

flexible deben ir más allá  de los estrictos objetivos económicos. Trabajos flexibles, 

reparto y reducción del trabajo asociados a  finalidades sociales, concretamente la 

mejora de la calidad de  vida, mayor control de los individuos sobre el tiempo, una 

mejor conciliación  del trabajo con la vida familiar, de los ciclos  de vida  y una mayor  

coordinación con el resto de  las actividades.  

 
La necesidad de la flexibilización horaria de la jornada laboral. Adaptación de los 

horarios a las necesidades personales y familiares. Estableciendo  una bolsa de horas, 

resultado de jornadas más largas de lo habitual que quedan a disposición de los 

trabajadores para poderlas disfrutar posteriormente en función de sus intereses. 

 

3.- UNA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL  

 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar  de una  vivienda digna  y adecuada. 

Los poderes públicos  promoverán  las condiciones necesarias  y establecerán las 
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normas  pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando  la utilización  del 

suelo de acuerdo al interés  general para impedir la especulación” 

Artículo 47 de la Constitución Española. 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye la vivienda dentro de los 

derechos necesarios para poder tener un nivel de vida adecuado. La vivienda es algo 

más que un espacio físico: es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida en 

sociedad, un factor clave de integración social, de formación de hogares, de 

emancipación y de participación de una persona en su entorno.  

 

El derecho a una vivienda adecuada está ampliamente reconocido en múltiples 

tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Art. 11.1.), el Programa de Hábitat (Segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat II (Párrafo 61) o la Carta Social 

Europea, que en su revisión de 1996 (desgraciadamente no ratificada aún por España) 

las partes se comprometen a adoptar medidas para promover el acceso a una vivienda 

adecuada, prevenir y paliar la carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente 

dicha situación y hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no 

dispongan de recursos suficientes.  

Promover la elaboración y ejecución de un Plan Social de Vivienda, consensuado 

entre la Administración Pública y  los  agentes y entidades sociales. El Plan debe 

contemplar  el acceso a la vivienda como elemento central, tal y como exige el 

desarrollo del mandato constitucional a los poderes públicos en el acceso, sostén y 

garantía de una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental. 

Medidas a impulsar 

 

1. La medida más urgente es la Paralización de los Desahucios, para que 

puedan permanecer en sus viviendas en concepto de inquilinos con un alquiler 

máximo del 20% de sus ingresos.  

 

2. Crear un fondo público municipal  para sufragar moratorias en los alquileres 

de colectivos en situación de especial necesidad. Favorecer que las familias que 

vayan a perder su vivienda en propiedad y domicilio puedan permanecer en el 

mismo en alquiler. 

 

3. Eliminación del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran 

la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellos que logren la dación de la 

vivienda en pago por la deuda.  

 

4. Conseguir la Dación en Pago, o lo que es lo mismo, que el banco perdone la 

deuda a cambio de entregar la vivienda. Esta opción debe ser considerada como 

la forma más apropiada. Pero no excluye otras fórmulas para la permanencia en 

la vivienda, de manera justa y de mayor garantía de futuro.  

 

5. Desarrollo de un sistema de información residencial que produzca información 

fiable e independiente y actualizada que permita formular medidas adaptadas a 

necesidades específicas y de calidad. Atención prioritaria a determinados barrios 

como son Las Margaritas y la Alhóndiga que presentan necesidades especificas.  
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6. Creación de un Banco de Viviendas Vacías del Municipio, susceptibles de 

utilización para las familias afectadas. Estamos hablando de contemplar las 

distintas situaciones en las que se encuentran las viviendas vacías en Getafe, 

según la titularidad: a) viviendas de titularidad municipal; b) viviendas de 

titularidad del IVIMA; c) viviendas de titularidad del IRIS; d) viviendas de 

titularidad de los Bancos que han sido rescatados con dinero público. 

 

7. Impulsar la rehabilitación de viviendas y llevar a cabo medidas de 

rehabilitación de infravivienda para su salida al mercado como vivienda social. 

Generando así empleo, incluyendo a personas en situación de exclusión social a 

través de empresas de inserción, cooperativas, etc. 

 

8. Fomento de la modalidad de tenencia de vivienda en alquiler. El objetivo es 

constituir un amplio parque público de viviendas de alquiler reducido (al coste 

de mantenimiento y reposición) gestionado mediante bolsas públicas de alquiler.   

 

9. Promover y visibilizar una política para la vivienda en alquiler y, en 

especial, de “alquiler social”.  Las viviendas vacías por parte de las entidades 

financieras  y/o institucionales es un escándalo social cuando hay población mal 

alojada o sin hogar. Ello requiere subir el 100% el IBI de las viviendas vacías. 

 

10. Acceso a la vivienda de los colectivos que la necesitan a unos precios 

razonables y que no lastrara su economía doméstica. Potenciar el  alquiler 

social que favorezca la Consolidación de procesos de emancipación en la 

población joven y en colectivos con especiales condiciones. Crear registros 

municipales  y autonómicos de demandantes de viviendas en aquellos colectivos 

vulnerables y con riesgo de exclusión social. 

 

11. Promoción de vivienda protegida: Resulta preciso mejorar el sistema de 

solicitud, baremo, etc. de las necesidades individuales…, adjudicación y acceso 

a la vivienda protegida o de protección pública, garantizando los derechos de 

defensa ciudadana en la gestión de los registros de solicitantes de viviendas.  

 

12. Favorecer la aplicación de sistemas que primen el baremo de las 

necesidades individuales de vivienda. Contar con una regulación capaz de 

resolver los problemas de titularidad en los supuestos de modificación de la 

unidad convivencial para la que se solicita, teniendo en cuenta las 

modificaciones que se producen actualmente en las estructuras familiares. 

 

13. Revisión de los protocolos de actuación de los servicios sociales, para que 

ninguna familia más se vea amenazada de perder la custodia de sus hijos a causa 

de un desahucio. Al contrario, exigimos que los servicios sociales colaboren 

siempre en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando este sea por motivos 

económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.  

 

14. Limitar los nuevos crecimientos urbanísticos a las necesidades reales de 

viviendas y equipamientos públicos. Disminuir la tendencia registrada en estos 

últimos años a asfaltar e invertir cantidades enormes de cemento, en vallar 
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parques y jardines. Promover un escenario de freno de la producción de nueva 

vivienda, utilización del stock existente hasta sus últimas posibilidades.  

 

 

4.- POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.  

 

Si la salud es un derecho del ciudadano, su defensa no puede, en ningún caso, ser 

delegada a un agente (llámese médico, asistente social u otros). Tiene que ser defendida 

por los propios destinatarios  y protagonistas de dicho derecho.  

 

1. Financiación suficiente y finalista. Es necesario que el presupuesto en Sanidad 

se incremente  1,5 puntos en el % del PIB. El gasto sanitario público en España 

es bajo, en comparación con los países de nuestro nivel Socioeconómico (menor 

que el promedio de la UE15, UE27 y OCDE) y crece moderadamente 

(aproximadamente la mitad en % anual que la media de la OCDE) y más el 

gasto privado que el público. 

 

2. Garantizar la equidad en la accesibilidad a la atención sanitaria a todos los 

ciudadanos en el conjunto del territorio.  La Ley de Cohesión y Calidad del 

SNS (2003) señala que uno de los derechos de los ciudadanos es recibir, por 

parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre 

desplazado, la asistencia sanitaria del catalogo de prestaciones del Sistema 

Nacional de Salud.  

 

3. Gratuidad en el momento del uso. Destacar que no existe en nuestro país un 

problema real de exceso de gasto sanitario público, sino mas bien lo contrario, 

tampoco existe una sobreutilización del sistema sanitario (la tasa de 

consultas/habitante y año esta por encima de la media de la UE, mientras que las 

estancias hospitalarias/habitante/ año son las menores de toda la UE), y por otro 

lado tanto los medicamentos como las pruebas diagnósticas, los ingresos 

hospitalarios son indicaciones de los profesionales sanitarios, y la mayoría de las 

consultas también lo son. 

 

4. Establecer mecanismos eficaces de coordinación en el conjunto del SNS. La 

Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión establecen la necesidad de 

aprobar un Plan Integrado de Salud, como el instrumento para establecer 

objetivos comunes de salud en el SNS. El compromiso con la Estrategia Salud 

21 de la Organización Mundial de la Salud, fomentando la prevención y 

promoción como bases del sistema de salud. 

 

5. Garantizar la transparencia del Sistema Nacional de Salud. Para poder 

evaluar el funcionamiento del SNS se precisan de sistemas de información 

compartidos por todas las CCAA y que estén disponibles para el conjunto de la 

población que es quien lo sufraga con sus impuestos. 
 

6. Mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.  Deben de abordarse de 

manera inmediata: a) El gasto farmacéutico en España es muy elevado, muy 

superior al de los países de la UE y OCDE;  b) Sobreutilización tecnológica, 

alrededor de un 30% del gasto se realiza en actuaciones inapropiadas; c) Puesta 
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en funcionamiento de una agencia pública de compras que utilice las ventajas de 

la economía de escala.  
 

7. Paralizar los procesos de privatizaciones Los procesos privatizadores puestos 

en marcha en algunas CCAA han supuesto notables incrementos de los costes de 

la atención sanitaria y en la construcción de las infraestructuras (entre 7-8 veces 

de sobrecoste), además de empeorar la calidad de las prestaciones y deteriorar la 

red sanitaria pública  

 

8. Potenciar la Atención Primaria de Salud. Es la clave de la accesibilidad y la 

eficiencia de nuestro sistema sanitario. Hay que recuperar las propuestas de la 

estrategia AP21 para que vuelva a ser el eje fundamental del SNS.  

 

9. Desarrollar instrumentos eficaces de Participación. Contar con la activa 

participación de profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos. Hay que 

desarrollar los instrumentos concretos para que esta participación pueda hacerse 

efectiva. 

 

10. Poner en marcha la Coordinación Socio-Sanitaria. Instar a la Administración 

y a los agentes sociales a que dinamicen los Consejos de Salud de Áreas y 

cualesquiera órganos de participación social y comunitaria ya existentes. 

Propiciar una conciencia sanitaria colectiva y el compromiso con los 

movimientos sociales que propugnan la defensa de la sanidad pública. En esta 

línea se ha empezado a generar un movimiento de desobediencia civil entre la 

población  y de objeción de conciencia entre los profesionales  sanitarios  que 

han empezado a plasmarse en iniciativas  como www.yosinsanidad 

universal.net.   

 

5.- PROTECCIÓN SOCIAL Y GARANTÍA DE RENTAS BÁSICAS COMO 

DERECHO CIUDADANO  (ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS 

FRÁGILES) 

 

El gasto (inversión) social puede actuar de estabilizador  macroeconómico en la 

medida  en que tiene efectos positivos  en: a) La reducción de las desigualdades y, en 

consecuencia, en el fomento de la cohesión social; b) El aseguramiento  de todas las 

personas frente a las incertidumbres, dado que contrarresta y palia  la pérdida de 

bienestar; c) En la promoción de la igualdad  de oportunidades que, por extensión, 

contribuye a optimizar decisiones; d) En la protección frente a las insuficiencias  de los 

mercados privados. 

 

Por todo ello, se hace necesario: a) conocer las necesidades sociales de Getafe; b) dar 

información pública sobre cómo se está respondiendo a ellas; c) establecer prioridades 

para la orientación de los recursos necesarios y; d) evaluar los procesos y los resultados. 
 

La prioridad de las políticas municipales deberían estructurarse para: Reducir  las 

tasas de pobreza, dando respuesta positiva prioritariamente a los hogares que padecen  

exclusión severa  y a los hogares con notables problemas de integración. Y con 

prioridad debería dirigirse a la erradicación de los hogares que padecen exclusión 

severa.  Además de los de hogares con problemas notables de integración.  
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1. La primera medida debería estar orientada a incrementar la inversión en 

aquellos personas y/o colectivos más vulnerables y desprotegidos (la erradicación 

de la pobreza y la exclusión social). Una parte significativa de ellos son jóvenes, 

mujeres e inmigrantes que tenían  contratos  temporales con bajos salarios  y 

escaso tiempo de cotización. 

 

2. Invertir en la infancia es una estrategia  social de prevención de la que todos 

salimos beneficiados: los niños/as y sus familias, al poder disfrutar de mejores 

oportunidades para construir su futuro. Por tanto, es prioritario continuar y 

aumentar  las Becas de Comedor,  ya que constituyen la “única comida completa 

y equilibrada que los niños y niñas afectados por la pobreza realizan al día” y 

becas para libros  y material escolar.  
 

3. Plantear  a la Plataforma de Infancia una Propuesta  que aborde el panorama 

actual de la Infancia y sus características de pobreza y emprenda una Campaña de 

actuación sobre diferentes aspectos que inciden  en los niños y niñas. 
 

4. Ampliar e intensificar la cobertura de la Renta Mínima Garantizada. 
Tomando como referencia el índice de riesgo de pobreza correspondiente a cada 

año. Ello debe ir acompañado de la suspensión de la obligación de las cargas 

impositivas municipales.   

 

5. Ampliar la cobertura familiar con medidas complementarias que garantizaran el 

acceso de los menores al resto de sistemas en mejores condiciones: gratuidad de 

libros, becas de comedor o de transporte, actividades culturales y de ocio 

extraescolares, prioridad en actividades públicas (colonias urbanas, 

campamentos…) 

 

6. Los servicios sociales pueden ser un factor decisivo en momentos como los 

actuales, no solo para proteger a las personas y familias más afectadas por la 

crisis, sino como un potente motor de desarrollo y creación de empleo. Pocos 

sectores, como los servicios sociales, pueden mostrar una tasa de retorno de la 

inversión realizada, cercana al 40 %, y una capacidad de creación de empleo de 

empleo de 25 empleos netos por cada millón de euros invertido. Valdría la pena 

tenerlo en cuenta. (DEC. 2012). La rama de los servicios sociales está 

estrechamente relacionada con toda la familia de los servicios públicos de 

naturaleza social: 

 

a) Asistencia sanitaria  (no confundir  acción sanitaria); 

b) Servicios educativos (educación no formal, fracaso escolar, recursos…) 

c) Protección social del trabajo (protección social del empleo) 

d) Políticas de rentas personales (salario mínimo, fiscalidad, subsidios) 

e) Protección social de la vivienda (política de vivienda) 

f) Servicios sociales (frecuentemente asociados a situaciones marginales: 

infancia drogodependencia, ancianidad.. aunque su actuación es de mayor 

alcance)34 

 

                                                             
34 Demetrio Casado y Fernando Fantova. Perfeccionamiento de los Servicios Sociales en España. Fundación 

FOESSA. Cáritas 2007.  
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7. Proteger el Sistema de Pensiones Públicas. Tal y como establece el Artículo 50 

de la Constitución "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 

adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los 

ciudadanos durante la tercera edad". El Estado el que debe procurarse de los 

recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, 

como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son 

suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales 

del Estado. 

 

Tener en cuenta que seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del 

PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en 

día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB. (Carácter 

General). 

 

6.-PROPUESTAS DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTE 

 

Para frenar el cambio climático y lograr un modelo energético sostenible necesitamos  

sustituir completamente los combustibles fósiles  y la energía nuclear por energías 

renovables y eficiencia. 

 

La finitud de los recursos naturales, la imposibilidad física de un crecimiento 

económico ilimitado, el modelo  productivo  basado  en el consumo y  despilfarro… 

factores  todos ellos estrechamente relacionados  con el cambio Climático (Cambio 

Global)  acentúan la fragilidad  de las bases que hacen  posible la vida humana en el 

Planeta.  Ello implica, recuperar una huella ecológica igual o inferior a nuestras 

disponibilidades... simplemente reduciendo considerablemente  los “consumos 

intermedios” entendidos en sentido amplio (transporte, energía, empaques, 

publicidad…) sin perjudicar el consumo final.  

 

Greenpeace ha elaborado una serie de informes  ®evolución Energética
35

 para 

demostrar que existen soluciones para satisfacer nuestras necesidades energéticas dentro 

de los límites de la sostenibilidad del planeta en el que vivimos, y que es posible 

ponerlas  en marcha con la urgencia que se requiere. En estos informes  se muestra 

cómo el mundo pude reducir  sus emisiones de CO2 hasta niveles necesarios  para evitar  

los peores impactos  del cambio climático. 

 

En el Informe Renovables 2050, cuya principal conclusión es que tenemos un 

potencial renovable tal, que sería capaz de abastecer  más de 56 veces la demanda 

eléctrica para 2050 de la España peninsular. Renovables 100%, que demuestra  que un 

sistema eléctrico  basado completamente  en renovables  es técnicamente posible y 

económicamente asequible, con total  garantía  de suministro en todo momento. 

 

 

                                                             
35 El Estudio de Energía 3.0. es un paso más en estos análisis. Abordas como satisfacer exclusivamente 

con renovables no solo el consumo de electricidad, sino todas las necesidades de energía en todos los 

sectores  (transporte, edificación, industria, etc.) en la España peninsular, y como hacerlo de forma más 

fácil, rápida, sostenible y asequible  gracias a la eficiencia energética y la inteligencia. El estudio 

demuestra que, además  de ser técnicamente  viable, es muy favorable comparado  con el supuesto  de 

seguir como hasta ahora, desde todos los puntos de vista: técnico, económico, ambiental y de ocupación 

del territorio. 
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POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE  

 

1) Un modelo urbano más sostenible. Política general en la ciudad donde primen 

los espacios no alicatados (parques de arena, rotondas con vegetación, arbolado 

urbanos. Un modelo de Participación y cooperación entre ciudadanía, 

asociaciones y gestión municipal. Creación del Foro de la Sostenibilidad en el 

Municipio contra el cambio climático. Integrado  por colectivos y todas  aquellas 

entidades y asociaciones: sindicatos,  ecologistas, vecinales, feministas  y 

ciudadanas...  implicados  en un Getafe Sostenible y Saludable.  

 

2) Disponer de datos objetivos y contrastados que permitan detectar los 

principales gases contaminantes derivados o generados por el transporte y el 

tráfico: NOx, CO y O3, las partículas en suspensión PM10 y PM2,5 y los 

compuestos orgánicos volátiles que también se asocian al tráfico, los COV. 

 

3) Disminuir la emisión de gases contaminantes derivados de la movilidad 

urbana y mejorar la calidad del aire. Elaboración de indicadores concretos 

que permitan establecer puntos de partida y hacia donde queremos llegar. 

 

4) Disponer y aumentar las estaciones de medición sobre la Contaminación 

Atmosférica. Seguimiento de las concentraciones y cumplimiento del protocolo 

de alarma si se superan los umbrales establecidos por ley. 

 

5) Informar a la población sobre sus resultados a través de paneles informativos. 

Y, consecuentemente incorporar medidas disuasorias. 

 

6) Disponer de un plan municipal de reducción de gases contaminantes, con 

cifras de reducción concretas, objetivos e indicadores evaluables y plazos 

concretos. Con un compromiso de todos los partidos políticos. 

 

7) Disminución de las radiaciones electromagnéticas que afectan a nuestra salud. 

No las vemos, ni las oímos, ni las olemos... pero están en el aire y atraviesan 

nuestros cuerpos. Control real de las emisiones que llegan a los vecinos para no 

superar los parámetros de protección <0,1 uW/cm2. 

 

8) Hacia una política de empleo “Verde”. Fomentar los espacios públicos de 

convivencia, especialmente  espacios verdes. Recuperación de las zonas 

degradadas y abandonadas. Como vertederos y escombreras. Rehabilitación de 

la finca La Aldehuela en Perales del Río junto a la depuradora. Recuperación de 

los márgenes  del Río Manzanares con criterios forestales  y naturales. 

Ampliación de los espacios libres y de ocio, actuación medio ambiental entre el 

Cerro de los Ángeles y la actual zona protegida de las Lagunas de Perales. 

Creación de una gran área temática al servicio de escuelas e institutos.  

 

HACIA UN PLAN MUNICPAL  DE EDIFICACIÓN INTELIGENTE Y 

EFICIENTE. 

 

La edificación inteligente consigue  satisfacer las necesidades de confort de los 

usuarios, aplicando medidas de eficiencia que logran una gran reducción del consumo 
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energético. Todas las demandas de energía se cubren con la electricidad 100% 

renovable. Los edificios  auto consumen la energía que producen y el resto la 

intercambian con el sistema. De esta forma los consumidores participan en el mercado  

eléctrico ofreciendo servicios de gestión de la demanda. 

 

Las necesidades de calor en la industria se cubren con energía solar térmica, biomasa 

y electricidad 100% renovable. 

 

El consumo energético para climatizar los edificios se reduce  al mínimo mediante: 

diseño bioclimático; espesor de aislante óptimo para cada clima en paredes cubiertas y 

suelo; ventanas de control solar y térmico activo. 

 

Lámparas más eficientes (LED), iluminación natural con tragaluces, tubos de luz solar 

y la introducción de inteligencia en las ventanas que reducen el consumo de energía 

para iluminación. 

 

Ordenadores, electrodomésticos y otros equipamientos eléctricos incorporan  grandes 

niveles de eficiencia. 

 

Con energía solar fotovoltaica o mini eólica los edificios  producen la totalidad o la 

mayor parte de la energía que necesitan, y la consumen ellos mismos e intercambian  

sus excedentes con la red. 

 

La demanda de calor, frio y agua caliente sanitaria  se cubrirá con electricidad 100% 

renovable  mediante bombas de calor. En la transición la energía  solar térmica seguirá 

teniendo un papel importante para la producción de agua caliente en edificios. 

 

Subiendo o bajando de forma automática termostatos, en equipos de climatización y 

cámaras frigoríficas, sin afectar al confort ni a las prestaciones, se acumula energía  en 

forma de calor/frio. Así s puede desplazar el consumo de electricidad a otras horas para 

adaptarse  mejor  a la producción disponible 100% renovable. 
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7.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA AFRONTAR LAS PROPUESTAS 

“Todos contribuirán  al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo  inspirado en  los principios 

de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio” 

Art. 31 de la C.E.  

 

Una política fiscal progresiva que requiere retomar el espíritu de la Constitución a favor 

de  Políticas Sociales e Inversiones que necesitan  de la Modernización de la Estructura 

Fiscal. Desde la lucha contra el fraude hasta  el control financiero de los paraísos 

fiscales extraterritoriales, aflorar la economía sumergida...etc.  

 

Ser más efectivos  en los planes antifraude. Según la Asociación Nacional de 

Inspectores de Hacienda, el fraude fiscal  se podría  cifrar entre el 20% y el 25% del 

PIB, el doble que la media europea.
36

 En España podría haber  entre 70.000 y 90.000 

millones de euros  de evasión fiscal, mayoritariamente  por empresas privadas  y por 

personas  con ingresos altos. Si se tomaran medidas oportunas, se podrían recaudar 

entre 25.000 y 36.000 millones suplementarios  al año.
37

 
 

Desarrollar un impuesto de sociedades más justo, introduciendo una progresividad 

según la tipología de empresas (por ejemplo, gravar a aquellas que no realizan  ninguna 

actividad  económica productiva  y son simple instrumento  para aliviar la tributación 

del IRPF). 

 

Aumento considerable a la fiscalidad de la banca. Aumento de la fiscalidad sobre los 

beneficios  empresariales y severo control sobre la ingeniería financiera que permite a 

los mayores contribuyentes eludir buena parte de sus obligaciones tributarias. 

 

Hacer un mayor control de la economía sumergida que supone  en nuestro país el 

23% del PIB, lo que representa  240.000 millones de euros, según algunas 

estimaciones.
38

 Dotar de protagonismo a todos los medios  de lucha contra el fraude 

fiscal. 

 

Políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en todas las áreas 

del Bienestar. Inversiones para eliminar el déficit educativo, disminuir la siniestralidad 

laboral, erradicar la pobreza, recuperar los ecosistemas deteriorados, romper el 

aislamiento de territorios rurales, aplicación efectiva de la Ley de Dependencia... 

capacidad de transformar el trabajo en una actividad  con interés y significado  capaz de 

proporcionar autonomía, satisfacción y cohesión social. 

 

En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le 

corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del 

promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 

74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 

millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No 

es, pues, que no haya recursos en el país.
39

 

                                                             
36 Peláez Martos, José María (2009). “El fraude Fiscal en España”. Economía Exterior  nº 49. 
37 Gestha, Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (2009) Lucha eficaz  contra el fraude fiscal  y 

la economía sumergida. Prioridad  y necesidad urgente. 
38 Finanzas.com (2008) “La economía sumergida mueve en España 240.000 euros” 
7. Vicenç  Navarro.  España social a la cola de la UE. Diario Público, 27 de Mayo de 2010. 
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AYUNTAMIENTO DE GETAFE EN LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012 

RESUMEN DE ALGUNOS CONCEPTOS CONTABLES. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE AMBOS EJERCICIOS 
 

La población no ha cambiado significativamente en los dos años y el presupuesto en 

general tampoco, aunque ha mermado respecto a 2010, como ya se ha señalado en el 

apartado de población, los habitantes de Getafe en 2012 son 172.000. 
 
 

Año 
 

Población 
Getafe 

INGRESOS TOTALES 

RECONOCIDOS 
GASTO TOTAL 

RECONOCIDO  
Resultado 
(superávit) 

2010 169.130 hab. 184.038.363,91 177.822.352,93 6.216.010,98 
2011 170.115 hab. 170.978.917,76 165.726.750,93 5.252.166,83 
2012 171.280 hab. 161.501.520,28 147.991.585,87 13.509.934,41 

Fuente: Elaboración a partir del  Ministerio de Hacienda 

 

ALGUNOS DATOS SOBRE GASTOS 

Atenciones protocolarias, publicidad 

Año Cuenta Presupuesto Reconocido 

2011 Atenciones Protocolarias y Representativas 321.451,45 
 Publicidad y Propaganda 754.785,91 
 Suma 1.076.237,36 
 2012 Atenciones Protocolarias y Representativas 113.927,44 
 Publicidad y Propaganda 569.707,16 
 Suma 683.634,60 

Fuente: Elaboración a partir del  Ministerio de Hacienda 

 

En 2011 los gastos en Atenciones Protocolarias y Representativas más los de Publicidad 

y Propaganda llegaron a alcanzar más de 1 millón de euros, esta cuantía tiene excluida 

la parte de gastos de personal de estas actividades, que están registradas en el capítulo 1. 

 

En 2012 los gastos en estos capítulos se reducen de manera significativa alcanzando la 

suma de 683.634 euros. 
Gastos en Fiestas y Festejos 

 

2011 Cta. Económico Cta. Programa importe 

 CAP. IV  Transferencias Corrientes Fiestas populares y festejos 69.937,36 

 CAP. I Gastos de Personal Fiestas populares y festejos 145.569,87 

 CAP. II  Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Fiestas populares y festejos 866.498,69 

 CAP. VI  Inversiones Reales Fiestas populares y festejos 5.667.130,0

0 

  Suma 6.749.135,9

2 

2012 Cta. Económico Cta. Programa importe 

 CAP. IV  Transferencias Corrientes Fiestas populares y festejos 64.133,64 

 CAP. I Gastos de Personal Fiestas populares y festejos 54.642,58 

 CAP. II  Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Fiestas populares y festejos 848.044,21 

 CAP. VI  Inversiones Reales Fiestas populares y festejos 0,00 

  Suma 966.820,43 

Fuente: Elaboración a partir del  Ministerio de Hacienda 
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En 2011 se gastaron casi 7 millones de euros en fiestas populares y festejos, si bien 5 

millones y medio fueron en inversiones (una cantidad muy alta en cualquier caso), si 

descontamos esta inversión, el gasto en fiestas y festejos se va a 1 millón de €. En 2012 

la cantidad desciende de manera importante  al no figurar el capitulo VI de Inversiones 

Reales.  
 

SOBRE INGRESOS: IMPUESTOS Y TASAS PENDIENTES DE COBRAR 

 

El Ayuntamiento tiene importantes cantidades de dinero por recaudar procedentes 

de impuestos y tasas pendientes de pago.  Estas cantidades corresponden a derechos 

reconocidos, no teóricos, pendientes de cobrar al hacer la contabilidad al final del 

ejercicio correspondiente. 

 
Algunos ingresos de responsabilidad municipal pendientes de recaudar 

2011 Cuenta Pendiente de 
Recaudar 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 5.217.353,33 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 1.512.937,41 

 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 3.318.661,52 

 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.981.067,56 

 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2.903.194,20 

 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.776.022,08 

 Multas 840.091,15 

 Suma 17.549.327,25 

2012 Cuenta Pendiente de 
Recaudar 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. 5.855.457,16 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 1.359.188,74 

 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 4.164.888,96 

 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.098.930,08 

 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 956.869,12 

 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.146.241,73 

 Multas 1.974.348,77 

 Suma 16.555.924,56 

Fuente: Elaboración a partir del  Ministerio de Hacienda 

 

La suma de estas cantidades, cuyo cobro son responsabilidad de la recaudación del 

consistorio, no imputable a otras administraciones, se elevó a algo más de 17 millones 

de euros en 2011 y a 16,5 millones en 2012.  En total pendientes de recaudar: en torn a 

34 millones de euros. Estas cantidades no reflejan la totalidad de derechos pendientes de 

cobro, hay otras partidas, también de responsabilidad municipal, que deberían 

recaudarse. 

 

Entre las cuantías pendientes que refleja el cuadro  anterior, podemos destacar el IBI, 

que en un municipio como Getafe con grandes superficies comerciales e industriales 

puede tener un fuerte componente empresarial, la suma de los dos ejercicios (2011 y 

2012) alcanza a más de 11 millones de euros.  El Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos  de Naturaleza Urbana sobre pasa los 7 millones de euros en los 
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dos ejercicios. Y el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras -ICIO-. 

Alcanza a 3,8 millones de euros. 

 

Las multas no cobradas en 2011 asciende a más de 840.091 € al cierre del ejercicio. 
En 2012, la cantidad asciende a 1.974.348 de euros, sumando las dos cantidades en 

concepto de multas sin cobrar nos encontraríamos con unas cantidades de 2.814429 

euros. Estos datos vienen a representar que son cantidades muy significativas que 

apenas se cobran, aproximadamente la mitad de las infracciones con sanción 

económica.  Estas cuantías incluyen multas por diversos conceptos: infracciones 

urbanísticas, tributarias, circulación y otras.   

 

Todos estos números nos vienen a constata, que Getafe es un Municipio que 

dispones de recursos suficientes, (económicos y de infraestructura) y que el 

Gobierno Municipal debería trabajar en dos direcciones: a) en el ahorro y eficiencia 

en  gastos superfluos “irracionales” (fiestas, festejos, propaganda política, paraguas de 

colores, comidas extraordinarias…) especialmente en momentos de crisis social como la 

que se está experimentando en la localidad y; b) Una gestión eficaz en la recaudación  

infracciones e impuestos  que en la actualidad no se cobran por diferentes motivos.  

 

La suma de diferentes conceptos  “no recaudados” son cantidades económicas 

suficientes para abordar un Plan para la Erradicación de la Pobreza Severa en la 

localidad. “Ninguna familia con hambre en Getafe” 
 

El gasto/inversión  social puede actuar de estabilizador  en la medida  en que tiene 

efectos positivos  en:  

a) En la protección social frente a las insuficiencias  de los mercados privados, 

especialmente en la situación de desempleo estructural. 

b) El aseguramiento  de todas las personas/hogares frente a las incertidumbres, 

dado que contrarresta y palia  la pérdida de bienestar; 

c) Invertir en Servicios Sociales es invertir en generación de empleo y mayor 

calidad de vida de las personas afectadas por la pobreza y la exclusión social  

d) Evitar  la situación de los Servicios Sociales  de tener que derivar  a solicitar 

ayuda a entidades de carácter no lucrativo (ONGS). 

e) Contribuir a la promoción de la igualdad  de oportunidades en el fomento de la 

cohesión social. 

a) El Ayuntamiento es la estructura más cercana a la ciudadanía creando espacios 

para el encuentro, la participación,  la solidaridad y el ejercicio de la democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 
 

SINTESIS DE LAS PROPUESTAS 

 

EDUCACIÓN 

1) Disminuir las cifras del denominado fracaso escolar. 

2) Atender a las peculiaridades del alumno de cada centro 
3) La extensión  de la atención en el primer ciclo (0-3 años) 

4) Aumento de la oferta de los programas de iniciación profesional 

5) Equipos docentes con proyectos educativos y sociales  
6) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial  del alumnado y  familias  

7) Ampliación del horario de apertura de la escuela (mañana y tarde)  

8) Coordinar la acción educativa escolar con otros proyectos 
9) Potenciar  programas  de participación y formación  de padres y madres 

10) Potenciar  la formación del profesorado  

 

EMPLEO  

1) Un plan de empleo de carácter territorial.   
2) Potenciar los  empleos de proximidad 

3) La creación de mesas de dialogo  (Ayuntamiento, Sindicatos, Empresarios, ONGs 

y desempleados) 

4) Mantener y potenciar las Casas de Oficios, Escuelas Taller y los Talleres de 
Empleo. 

5) Apoyar a las empresas de economía social que se constituyan para desarrollar 

actividades en el ámbito de los servicios públicos  
6) Contemplar las Cláusulas Sociales en los contratos de carácter público.  

7) Reserva de mercados de trabajo protegido orientados a colectivos específicos,  

 

VIVIENDA 

1) La medida más urgente es la Paralización de los Desahucios.  “Ningún Desahucio 

en Getafe” 

2) Conseguir la Dación en Pago 

3) Crear un fondo público para sufragar moratorias en los alquileres de colectivos en 

situación de especial necesidad. 
4) Eliminación del impuesto de plusvalía para las personas afectadas 

5) Creación de un Banco de Viviendas Vacías del Municipio, susceptibles de 

utilización para las familias afectadas 
6) Impulsar la rehabilitación de viviendas 

7) Promover y visibilizar una política para la vivienda en alquiler y, en especial, de 

“alquiler social”.  

 

SALUD 

1) Garantizar la equidad en la accesibilidad a la atención sanitaria a todos la 

ciudadanía 

2) Paralizar los procesos de privatizaciones  
3) Gratuidad en el momento del uso.  

4) Garantizar la transparencia del Sistema Nacional de Salud. 

5) Mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. 

6) Potenciar la Atención Primaria de Salud. 
7) Desarrollar instrumentos eficaces de Participación.  

 

 

 
 



85 
 

PROTECCIÓN SOCIAL 

1) Incrementar la inversión en la erradicación de la pobreza y la exclusión  

2) Prioridad por los hogares que padecen pobreza  severa.  

3) Invertir en la infancia es una estrategia  social de prevención de la que todos salimos 
beneficiados 

4) Ampliar e intensificar la cobertura de la Renta Mínima Garantizada.  

5) Ampliar la cobertura familiar: gratuidad de libros, becas de comedor o de transporte,… 
6) Por unos Servicios Sociales  con medios  económicos  para dar respuesta.  

 

MEDIOAMBIENTE 

1) Proteger los espacios públicos. Parques y espacios de convivencia  

2) Recuperación del Parque Regional del Sureste  
3) Mejora  de la Calidad del Aire. Reducción de gases contaminantes  

4) Defensa del Agua como bien público  

5) Presionar para la aplicación  del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)  

6) Favorecer un Plan  Energético. Especialmente en los Edificios y Centros  Públicos .  
7) Prevención y reducción de residuos: domiciliario, comercial e industrial.  

8) Creación del Foro de la Sostenibilidad en el Municipio  

9) Por  el impulso y la creación de empleo  en  energías alternativas  
10) Hacia un Plan de Medidas Medioambientales  
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A MODO DE INCONCLUSIÓN 

 

UN MODELO  DE  DESARROLLO ECONÓMICO  CAPITALISTA, AGOTADO 

 

Estamos ante un modelo de desarrollo social agotado, que hace agua por los cuatro 

costados (hambre, guerra, destrucción de los ecosistemas y exclusión social de la 

inmensa humanidad). La ideología de la sociedad industrial, tecnológica  es errónea. 

Descansa sobre postulados falsos: 

 

a) La creencia de que los recursos son ilimitados, lo cual  permitía una  abundancia 

creciente interrumpida. Pensar que los espacios son ilimitados  para verter 

contaminantes y desperdicios.  

 

b) La crisis climática no es más que el más peligroso de los síntomas de 

inviabilidad  de un sistema económico que no está teniendo en cuenta el 

agotamiento  de las bases materiales de la economía, el llamado capital natural. 

 

c) El Mercado, “La mano invisible” como reguladora y distribuidora de bienes no 

resuelve todo. E invisibiliza a hombres y mujeres excluidos. Predomina la 

propiedad privada de los medios de producción. La mayor parte de la actividad 

económica se dirige a la obtención del máximo beneficio. Homo economicus 

 

d) El Producto Interior Bruto (PIB), como indicador de crecimiento para un país 

dado, no  contempla las necesidades verdaderas de los seres humanos: de 

libertad, de reconocimiento, de identidad, de solidaridad, de la comunidad humana 

en su verdadera dimensión.  

 

e) La creencia  de que el consumismo genera felicidad. Los valores cuantitativos 

(peso, medida, estatus y cantidad) valores mercantiles, y de uso instrumental, han 

desplazado a los valores intrínsecos de la condición humana. La filosofía, la ética, 

la solidaridad, la cooperación, la dignidad…  han quedado relegadas a asuntos de 

naturaleza personal y ha destruido lo valores relacionales. El individualismo 

posesivo. 
 

f) Un mundo caracterizado  por una marcada desigualdad en la distribución de 

la riqueza, bienes y servicios. El capitalismo  -diría Marx- ofrece una oportunidad 

para unos pocos, pero se la niega a la inmensa humanidad que permanece en la 

pobreza y en la exclusión social. 

 

HACIA UNA SOCIEDAD DE ROSTRO HUMANO 

 

Hemos procurado que el análisis de la realidad social de Getafe finalizara con 

propuestas en cada uno de los campos analizados. Porque creemos que en los análisis 

hay que ir más allá del problema analizado. Sabemos que no podemos quedarnos en la 

indignación que nos provoca ni en la pura la protesta. Ya conocemos que la resistencia 

ensimismada acaba devorada por el mismo sistema.  

 

Es necesario transformar el sentimiento de fracaso en posibilidad de cuestionamiento 

radical del sistema. Pasar de la resistencia a la resiliencia, de la Protesta a la Propuesta, 

de la ruina a la construcción para metamorfosear la vida. 
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Porque sabemos que la dignidad humana está siendo atropellada, que los derechos 

humanos son aniquilados, que la democracia y la ciudadanía han sido eliminadas, 

nuestro compromiso es: 

 

 con la recuperación y reconstrucción de la dignidad humana proponiendo 

avances en los procesos de humanización de la humanidad en la vida cotidiana,  

 

 con la defensa de los derechos de todos y cada uno de los seres humanos y de la 

naturaleza, 

 

 con la práctica cotidiana de la democracia participativa y de la ciudadanía en los 

problemas que nos afectan en la vida glocalizada (pensar global, actuar local; 

pensar local, actuar global). 

 

Sabemos que buscamos un nuevo paradigma vital, sencillamente porque queremos 

vivir. Porque, como hemos visto, nos han robado el derecho a una vida digna (el “buen 

vivir” dicen los latinos), a la cultura colectiva y el apoyo mutuo. 

 

Sin embargo, en esta crisis percibimos que se están dando las condiciones para 

caminar hacia otro modelo de sociedad en el que se puedan establecer unas bases 

radicalmente nuevas en las relaciones humana y en las relaciones con la naturaleza. 

Estamos en una encrucijada, en una bifurcación en la que podemos seguir el camino de 

la autodestrucción de la humanidad o podemos elegir la búsqueda y la transición a una 

nueva sociedad.  

 

Es necesario la creación de un nuevo paradigma que reintegre la economía, la 

política, la ciencia, la ecología y la ética al servicio de todos; que tome la senda de la 

cooperación, del valor del procomún, de lo colectivo y lo público.  

 

Sólo desde una nueva ciudadanía protagonista de un vivir alternativo, desde los 

movimientos sociales construidos como colectivos de sujetos en proceso, desde la 

repolitización de la sociedad podremos construir los presupuestos alternativos y 

subjetivos del modelo que proponemos:  

 

 desmercantilización de las relaciones humanas y de los servicios; 

 la distribución del trabajo y la renta;  

 el reconocimiento y ejercicio del poder que somos y tenemos;  

 la inclusión de las singularidades de los grupos, migrantes, culturas, 

territorios…;  

 la reconexión e integración de las personas con la naturaleza;  

 la descentralización de la política desde abajo y la democratización de la 

economía;  

 la integración del individuo en la comunidad y en la ciudadanía;  

 la propiedad comunitaria
40

. 

 

Queremos construir desde el actual sistema en crisis un nuevo paradigma en nuestra 

comunidad local sabiéndonos en un sistema-mundo global capitalista. Queremos 

                                                             
40 Julio Aguacil (2013): “En busca del paradigma perdido” en Documentación Social nº 167, p. 15-36 
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recuperar la sociabilidad y la convivencialidad, la cultura de la reciprocidad, del valor 

de lo colectivo y la cooperación, del cuidado mutuo y los afectos, de la ética y la 

responsabilidad, de la sencillez y la simplicidad. Y todo esto en la cercanía, en lo 

concreto, en lo cotidiano del vivir y convivir en Getafe hoy. 

 

Es necesario cultivar entre todos los valores inmateriales que nos humanizan: 

 

 La cultura de la sencillez en el vivir para que todos podamos vivir. 

 

 Una nueva concepción del tiempo: la recuperación del tiempo de encuentro 

humano, de la conversación calmada y serena, sin prisas, tiempo para vivir 

disfrutando del vivir y el convivir. 

 

  Retomar y recrear la cultura del cuidado mutuo. Que todos seamos cuidadores 

de la vida. “Al fin y al cabo todos somos hijos del infinito cuidado que nuestra 

madres tuvieron al engendrarnos y al acogernos en este mundo”, y así hemos de 

cuidamos para poder cuidar. Cuidar lo importante porque lo importante es 

cuidar. (Metáfora del jardinero)  

 

 Promover la revolución de la ternura, de los afectos y las emociones. Lo afectivo 

es lo efectivo. La razón cordial ha de sustituir la razón instrumental dominante. 

 

 Controlar los “egos” en función del procomún, del bien colectivo y así hacer 

posible la construcción de una nueva sociedad desde abajo. (La necesaria 

revolución del ego). 

 

 Una nueva concepción del poder. Potenciar los procesos de autoorganización y 

de poder colectivo, sabiéndonos todos y cada uno sujetos de poder protagonistas 

de nuestras vidas. 

 

 Cuidar la dimensión más profunda que hay en nosotros y que nos hace sensibles 

a la solidaridad, a la justicia para todos, a la cooperación, a la fraternidad y al 

amor incondicional. Ello requiere controlar los contrarios: el individualismo, la 

insensibilidad, la injusticia, la acumulación,… 

 

 Prestar atención al cuidado de la naturaleza y de la tierra como nuestro hogar 

común. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Abandono Escolar. En el sentido más amplio, abandono sería el caso de todos los 

alumnos entre 18 y 24 años que no han completado algún tipo de educación secundaria 

postobligatoria, reglada y ordinaria, lo que en el caso español quiere decir o el 

bachillerato o los ciclos formativos de grado medio y, por supuesto, sus equivalentes 

anteriores: BUP, bachillerato superior, FP-I. 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo dependiente 

del Ministerio de la Presidencia. La función principal que el CIS tiene encomendada es 

la de contribuir al conocimiento científico de la sociedad española. Recoge los datos 

necesarios para la investigación en ámbitos muy diversos, desde la evolución de la 

opinión pública a la investigación aplicada.  

Consejo Económico y Social Español. Están organizaciones empresariales sindicales y 

otras representativas de los intereses de la ciudadanía- se configura como un alto órgano 

consultivo del Gobierno, de tal manera que su voz se haga oír en la toma de decisiones 

que afectan a los distintos sectores que conforman la sociedad española. 

 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV. La realización de la ECV permite poner a 

disposición de la Comisión Europea un instrumento estadístico de primer orden para el 

estudio de la pobreza y desigualdad, el seguimiento de la cohesión social en el territorio 

de su ámbito, el estudio de las necesidades de la población y del impacto de las políticas 

sociales y económicas sobre los hogares y las personas, así como para el diseño de 

nuevas políticas. 

 

Encuesta de Población Activa (EPA). Es una investigación continua y de periodicidad 

trimestral dirigida a las familias, realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal 

es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), 

así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de 

65.000 familias al trimestre, quedando reducida en la práctica a aproximadamente 

60.000 familias entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 180.000 

personas. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una gran cantidad de información 

estadística de libre acceso para todos los usuarios de la estadística oficial española. Sin 

duda en la actualidad. El medio Internet es el más importante, tanto por su inmediatez 

como por su extraordinaria capacidad de almacenamiento y transmisión de contenidos. 

Junto con los datos estadísticos que se ofrecen sobre la economía, la demografía y la 

sociedad española, también se encuentra información de carácter institucional y 

metodológico, así como sobre diversas actividades y servicios que el INE ofrece. 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es un índice empleado 

en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el 

subsidio de desempleo entre otros. El IPREM se publica anualmente a través de la Ley 

de Presupuestos, de forma que tendremos que usar como referencia el último valor 

publicado de forma oficial que para 2013 contemplaba: 532,51 €  mensuales,  6.390,13 

€ para doce pagas y  7.455,14 € con catorce pagas. 

 
Paro Registrado. Se corresponde con las demandas de empleo pendientes de satisfacer 

el último día del mes en las Oficinas públicas de empleo. 

http://www.mpr.es/
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Pirámide de población o pirámide demográfica. Es un gráfico (histograma) que está 

hecho a partir de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la 

estructura de la población por sexo y edad que se llaman cohortes. Este tipo de gráfico 

toma su nombre de la forma que adopta en las sociedades que tienen una población con 

una amplia base debido al gran número de nacimientos y que se estrecha paulatinamente 

por la mortalidad creciente y acumulativa a medida que aumenta la edad de la 

población. 

 

Indicadores básicos de Población: 

- Tasa de natalidad: Razón entre la población nacida en el año y la población total, 

multiplicada por 1.000. 

- Tasa de fecundidad: Razón entre la población nacida en el año y las mujeres en edad 

fértil (15-49 años), multiplicada por 1.000. 

- Tasa de mortalidad: Razón entre la población fallecida en el año y la población total, 

multiplicada por 1.000. 

- Tasa de nupcialidad: Razón entre el nº de matrimonios en el año y la población total, 

multiplicada por 1.000. 

- Índice de envejecimiento: Razón porcentual entre la población >=65 años y la 

población de 0-15 años. 

-Razón entre sexos: Razón entre total de hombres y total de mujeres. 

 

Pobreza Objetiva. Se define como la situación en la cual no están cubiertas las 

necesidades básicas del individuo, es decir, existe carencia de bienes y servicios básicos 

(normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido). 

 

Pobreza relativa. Se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una 

situación de clara desventaja, económica y socialmente, respecto al resto de personas de 

su entorno. Esta concepción de la pobreza está muy ligada a la noción de desigualdad. 

Actualmente EUROSTAT fija el umbral de pobreza en el 60 por ciento de la mediana 

de la distribución de los ingresos por unidad de consumo. 

 

Para medir el riesgo de pobreza y exclusión se utiliza el indicador AROPE, (At  

Risk Of Poverty and/or Exclusión), propuesto por la Unión Europea, que hace 

referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social.  El indicador combina elementos de renta, posibilidades de consumo y 

empleo. Es decir, se combinan, medidos en porcentaje sobre el total de la población, los 

siguientes factores:  

 

a) Población bajo el umbral de la pobreza: se consideran en riesgo de pobreza a las  

personas que viven en hogares con una renta inferior al 60 % de la mediana de la 

renta nacional equivalente.  

 

b) Población con Privación Material Severa (PMS): agrupa a personas que viven en 

hogares en los que no pueden permitirse cuatro de nueve ítems de consumo 

básico  definidos a nivel europeo. Son:  

 

 Pagar la hipoteca, alquiler o letras.  

 Mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno.  

 Permitirse unas vacaciones de, al menos, una semana al año.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_cohorte
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 Permitirse una comida de carne, pollo o pescado, cada dos días.  

 Capacidad para afrontar gastos imprevistos.  

 Disponer de teléfono.  

 Disponer de televisión en color.  

 Disponer de lavadora.  

 Disponer de coche.  

  

a) Población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): la intensidad de 

trabajo  por  hogar se define como la relación entre el número de meses 

trabajados por todos los miembros del hogar y el número total de meses que, en 

teoría, podrían trabajar todos  los miembros en edad de trabajar. El indicador 

comprende a las personas que viven  en hogares con una intensidad de empleo 

inferior al 0,25. 

 

Prestación por Desempleo. Contributiva. Es una prestación gestionada y abonada por 

el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se percibe tras la pérdida involuntaria 

de un empleo en función de las cotizaciones realizadas durante los períodos trabajados.  

Para conocer la cuantía de la prestación que le corresponde hay que calcular la base 

reguladora sumando las bases de cotización por contingencias profesionales de los 

últimos 180 días cotizados a la Seguridad Social. 

 

Prestación por Desempleo de Nivel Asistencial (Subsidio). El nivel asistencial está 
destinado a desempleados que por diferentes motivos no han podido volver a trabajar o acceder 

a la prestación contributiva de desempleo; se financia a través de las aportaciones del Estado, y 

consta de una prestación económica  (523,51 € mensuales) y del abono a la Seguridad Social de 
la cotización correspondiente a algunas contingencias. 

 

Producto Interior Bruto. El PIB  (Producto Interior Bruto) mide el valor monetario de 

la producción de bienes y servicios finales de España a lo largo de un periodo 

determinado (trimestral y anual). Otra definición de PIB es: El producto interior bruto 

de España es el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en España 

durante un año.  PIB per cápita en España (o PIB por habitante), se obtiene dividiendo 

el PIB entre el número de habitantes. Es muy útil para comparar el bienestar de los 

habitantes de distintos países, ya que representan el valor de los bienes y servicios 

producidos por cada uno de ellos. 

 

Renta Activa de Inserción (RAI). Es un Programa gestionado por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) con la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo de 

las Comunidades Autónomas, de apoyo a la inserción laboral de colectivos con 

especiales dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y en situación de 

necesidad económica. Conlleva el pago de una renta mensual (426 euros mensuales) y 

ayudas suplementarias en determinados supuestos que abona el Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

 

Renta Mínima de Inserción (RMI). Es una prestación de naturaleza económica, 

integrada por la suma de una prestación mensual básica y un complemento variable, en 

función de los miembros que forman parte de la unidad de convivencia, con objeto de 

satisfacer las necesidades básicas de la misma. La cuantía mensual aplicable a cada 

unidad de convivencia será el resultado de añadir a la cuantía establecida para una 

persona 375,55 €, los complementos adicionales por cada miembro de más de la unidad 

de convivencia. 
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Renta per cápita, O ingreso per cápita, es la relación que hay entre el PIB (producto 

interno bruto), entre la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que 

dividir el PIB de un país entre su población. 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) tiene por finalidad 

principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de 

protección a todas las personas en situación de dependencia, sirviendo de cauce tanto 

para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, como para la 

optimización de los recursos públicos y privados disponibles. 

Tercer Sector está formado por las organizaciones con personalidad jurídica e inscritas 

en un registro público que no tienen ánimo de lucro (y, por lo tanto, reinvierten sus 

beneficios en la propia actividad) y que son de titularidad privada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB

