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PRESENTACIÓN 
 
Como es conocido por los medios de comunicación, las fuentes gubernamentales 
trasladan a la opinión pública la idea de que la crisis ha terminado (según los 
indicadores macroeconómicos); “hemos iniciado la senda  de la recuperación y el 
crecimiento”, “No sólo hay brotes verdes, sino raíces vigorosas”…. sin embargo, desde 
la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, constatamos que sus efectos 
más graves no han desaparecido en el día a día de las personas más vulnerables. Es 
más, la situación actual muestra un incremento de la pobreza y una sociedad más 
desigual, con nuevas víctimas que se suman a las que ya existían antes de la 
recesión, con unos derechos sociales más restringidos.  
 
Los estudios sobre pobreza y exclusión social realizados en la última década 
ponen de manifiesto  que los factores principales que influyen  en el desarrollo de 
estos fenómenos son: a) La estructura social, las políticas de vivienda, el empleo, la 
sanidad, el sistema educativo;  b) las políticas redistributivas y los mecanismo de 
protección social (servicios sociales y garantía d rentas); c) La composición de los 
hogares (estructura, empleo, nivel de formación…) y las redes sociales.  
 
Aunque los primeros efectos de la crisis económica fueron amortiguados por 
las prestaciones por desempleo y por el apoyo de las familias, los recortes de 
las ayudas económicas, la prolongación de las situaciones de paro, las políticas de 
ajuste y sus recortes, unido a las dificultades en hogares, han creado un caldo de 
cultivo para la irrupción de una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión 
social con efectos más intensos. Esto se produce en estrecha relación con el 
proceso y aumento de la desigualdad social. 
 
Entendemos que la erradicación de la pobreza no es un asunto marginal de 
respuestas aisladas en manos de entidades humanitarias o de campañas de 
alimentos en épocas precisas. La búsqueda  de una sociedad equitativa y 
cohesionada corresponde a un proyecto político de consolidación y profundización 
de la democracia y de cumplimiento estricto de los derechos humanos y 
constitucionales. 
 
En síntesis, la fractura social se ha ensanchado y pone sobre el espacio municipal el 
riesgo de la dualización. Y, consecuentemente la necesidad de Políticas Sociales. 
Poner en el centro de la estrategia de recuperación  el  rescate a las Personas y a los 
Hogares más afectados por la crisis del modelo, así como el respeto y defensa de los 
derechos humanos. Es necesario priorizar la atención a los fenómenos de exclusión 
en las políticas públicas de protección social: primero los que están peor, por 
dignidad y por cohesión social.  
 
El presente documento pretende ser un medio de   información  con la finalidad de 
identificar  los principales  factores que contribuyen a la pobreza y a la exclusión 
social. Siendo conscientes  de que el  dialogo, el análisis y diagnostico bajo las 
diversas miradas institucionales, contribuirá evidentemente a adoptar medidas 
para su erradicación.  Como es bien conocido detrás de los datos están las personas 
y los hogares, que demandan un compromiso político conforme al Estado de 
Derecho Social contemplado en nuestra Constitución Española (C.E.) 
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1.- EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICAS 
 
Asistimos a un cambio muy significativo, donde el trabajo ha dejado de ser un 
espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio  de 
vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica y de fragilidad social. 
Realidad que afecta de diferentes maneras a los 176.248 vecinos y vecinas que 
habitan en el municipio. En esta ocasión  queremos profundizar bajo la mirada de 
la población más vulnerable.  
 
Existe un amplio consenso en torno a  que el Empleo, entendido como trabajo 
remunerado por cuenta propia o ajena, es la principal vía que tenemos las 
personas  y los hogares para obtener ingresos y acceder a unas condiciones de vida 
satisfactorias. Todos los índices y balances de bienestar social   consideran el 
trabajo  un componente  central de nuestra participación como ciudadanía. 
 
Su quiebra -el desempleo-, expulsa miles de mujeres y hombres  a la precariedad, 
la pobreza y  la exclusión social y consecuentemente a la pérdida de derechos 
sociales. El trabajo ha perdido la centralidad política que históricamente le ha 
caracterizado y consecuentemente su  capacidad de integración social y acceso a la 
ciudadanía. 
 
Las consecuencias  de la crisis económica y la puesta  en marcha de las 
sucesivas  reformas laborales1, se han concretado en el Municipio de Getafe en 
una  destrucción masiva de tejido económico y como consecuencia del empleo. La 
reciente reforma laboral ha posibilitado la sustitución de empleo estable por 
eventual, la llegada masiva  de contratos a tiempo parcial  y el desmoronamiento 
de los salarios, además de debilitar la negociación colectiva, hecho que deja 
indefenso  a miles de trabajadores y trabajadoras y busca  imposibilitar la defensa 
colectiva  de sus derechos laborales. Ello se ha traducido  en una pérdida 
significativa  de Afiliados a la Seguridad Social.  

 
1.1.  AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL  POR RÉGIMENES 2008/2014) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las series de  Tesorería Comunidad de Madrid (2008-2014) 

                                                             
1
 Ver Reformas Laborales: Real Decreto-ley 10/2010; RDL 3/2012 y Real Decreto-ley 16/2013. 
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Entre 2008 y 2014 el número de Afiliados a la Seguridad Social ha descendido en 
10.960 personas en Getafe pasando  de 68.274 afiliados  en 2008, a 61.808 en 2011 
y  a los 57.286 afiliados septiembre de 2014. Y, en razón inversa, el desempleo 
registrado en ese mismo periodo ha pasado de 7.807 a los 15.289 desempleados2   
en octubre de 2014, es decir 7.482 desempleados más. Si además contempláramos  
que el número de trabajadores permanece estático entre las dos fechas y sin 
embargo la población total  de Getafe  ha pasado de 160.000 personas en 2008 a 
las 176.248 de 2014. Estamos hablando de una pérdida considerable de empleo  
real, de riqueza en suma.  
 
El análisis más detallado de la trayectoria de la economía de los últimos años,  es su 
especialización en actividades de servicios de bajo valor añadido y en actividades 
industriales en donde predominan las labores fabriles frente a las profesionales y 
técnicas, lo que se viene denominando una «economía de montaje» y la 
especialización de las empresas en las fases del proceso en que simplemente se 
finaliza el producto para introducirlo en el mercado. Ello ha ido acompañado de la 
quiebra del sector de la construcción. Y las consecuencias que ha tenido para 
Getafe 
 
 
2.- PRECARIEDAD EN EL EMPLEO  
 
Este modelo productivo contribuye a explicar la dimensión del fenómeno del 
empleo de bajos salarios: gran parte de los puestos de trabajo que se crean (y se 
destruyen después con rapidez) son de baja calidad (y ciertos sectores de gran 
peso en el empleo).  

 
Asistimos al nacimiento y consolidación del precariado, que en definitiva es la 
instalación de la  incertidumbre permanente, lo que equivale a un programa para 
transferir  los riesgos  y la inseguridad a los trabajadores y a sus hogares y de 
manera especial a las generaciones jóvenes. Quizás el término que mejor define al 
precariado sea el del trabajo “temporal”, “eventual”, “parcial”. A ellos debemos 
añadir (a) los trabajadores inmigrantes que comparten con los anteriores la 
precariedad y el riesgo de exclusión laboral y social, a lo que se suma para ellos la 
discriminación étnica. 
 
El trabajo por cuenta propia (7.742 autónomos en Getafe), la temporalidad, la 
inestabilidad y la parcialidad son condiciones laborales que se encuentran 
asociadas a mayor nivel de riesgo de pobreza y exclusión. Aparecen nuevos pobres 
en relación con las situaciones de precariedad laboral y de insuficiencia de 
ingresos.  Son situaciones sociales que se vuelven invisibles para la sociedad, al 
apartarlas de los espacios urbanos,  de los recursos y servicios normalizados.  
 

                                                             
2
 Paro Registrado octubre de 2014.  
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Según las recientes estadísticas de la Agencia Tributaria3 con datos del IRPF 
de 2013, el 46,4% del total de ocupados por cuenta ajena, ganaron menos de 1.000 
euros netos al mes. Un tercio de los asalariados (34%), 5,7 millones, cobran el 
equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 9.034 euros al año, es 
decir, una media de 645 euros al mes en 14 pagas. 
 
En este colectivo se encuentran los trabajadores más jóvenes, donde se concentra 
más la rotación laboral. Pero se extiende también por todos los tramos de edad, 
incluso en los más elevados. Así, aquí está el 86% de los jóvenes de menos de 
18 años que tienen empleo (33.681 personas) y el 74,7% (1.107.104) de los que 
figuran con una edad de entre 18 y 25 años. 
 
Los salarios ‘precarios’ no han hecho más que aumentar con la crisis.  Si 
retrocedemos un poco más en el tiempo, en 2008, eran el 27,8%, en 2009, vemos 
que aquellos que cobraban menos del salario mínimo interprofesional  
representaban el 30,4% del total de trabajadores por cuenta ajena. En 2013, 
fueron el 34%.  

Estos datos  dan una idea de la contundencia de la crisis en el mercado laboral y, a 
la vez, de la evolución de la precariedad. El prolongado proceso de disminución de 
las rentas ha supuesto, sin duda, un notable retroceso en los indicadores básicos de 
bienestar social. 
 
Esto significa la pérdida de la capacidad no sólo de protección, sino también de 
integración, dada la intensa relación que se está produciendo entre trabajo  y su 
función económica (pobreza) y social (exclusión). 

 
3.- EL  DESEMPLEO EN GETAFE 

 
De manera resumida los datos de octubre de 2014 del Paro Registrado son 15.289 
desempleado/as. De ellos 8.205 son mujeres (55%) y 7.084 son hombres (45%). 
Por nacionalidades 12.027 son autóctonos de nacionalidad española que 
representan el 81% del total del desempleo. Los hombres desempleados 5.324 
(44,2 %) y las mujeres alcanzan la cifra de 6.703 (55,7%). Los inmigrantes 
desempleados son 2.804, de ellos 1.512 son hombres  (53,9%) y 1.292 son mujeres 
(46%). Entre la población inmigrante el paro afecta más en números absolutos a 
marroquíes (592), rumanos (446), ecuatorianos (286) y colombianos (255). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Informe de la Agencia Tributaria a partir de los datos proporcionados por los empleadores en la 
Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo. Diario El 
Mundo 21/11/2014 
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3.1. DESEMPLEO POR EDADES 
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       Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Octubre de 2014 
 
Como vemos en el gráfico, el tramo de edad con mayor número de desempleados  
registrados es el comprendido entre los 25 y 44 años que alcanza a 7.809  
personas, lo  que constituye el 51% respecto al total, de ellos, el 55% son mujeres y 
el 45% hombres. Le sigue el de los mayores de 45 años, con 6.061  desempleados 
que representan el 40%, son los que por su edad tienen más  dificultades para 
encontrar empleo, aunque tengan sobrada experiencia.  
 
Y el menor número de desempleados registrados lo constituyen los  menores de 25 
años 1.419 con el 9%. El análisis de empleo de los más jóvenes es difícil determinar 
a escala local por falta de datos, ya que los ofrecidos como paro registrado no 
muestra la magnitud del problema, pero sin temor  a equivocarnos  están en torno 
al 45% de la población juvenil lo que representa  un problema de hondo calado y 
largo recorrido. 

 
3.2. NIVEL ACADEMICO DEL PARO REGISTRADO 
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       Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Septiembre de 2014 
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Una de las características principales del paro en Getafe, es el bajo nivel de 
estudios de las personas desempleadas. Como se puede observar en el gráfico 
destacan  las personas que se encuentran con la titulación de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) en la 1ª Etapa de Educación Secundaria 4.628 
personas con titulación,  (30,74)  y 3.198 con la Educación Obligatoria sin acabar y 
sin titulación (en la 1ª Etapa de la ESO  que no dispone del titulo) (21,24%). Los 
dos juntos 7.826 personas representan un porcentaje del  52 % sobre el total de las 
personas desempleadas. 
 
Le siguen 1.575 personas que han terminado el Bachillerato o similares (10,46%),  
con Estudios Primarios nos encontramos 1.564 desempleados (10,39%), de ellos, 
807 los han terminado  y 757  sin titulación. Con titulación de Bachillerato hay 
1.575 ((10,46%). Las personas que poseen el titulo de Grado Medio o equivalentes  
son 1.240 (8,2%), seguido de los del Grado Superior 1.066 (7%). Los diplomados y 
equivalentes son 618 desempleados (4, %). Todos aquellos que  disponen de 
titulación de Licenciados o similares  son 1.011 porcentajes que representa el 6,7% 
del total.  

 
Hay que tener en cuenta que aquellos trabajadores  desempleados, son los menos 
cualificados, especialmente las generaciones de más edad, tienden a sufrir más y 
por más tiempo los problemas de desempleo. 

 
3.3. LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Octubre  de 2014 
 
En resumen, las proporciones de paro registrado más altas en general  son las del 
sector servicios, con 10.918 desempleados que representa el 71% del total. En 
orden decreciente le siguen el  la construcción, con 1.884 desempleados (12%), 
después el sector industrial 1.437 (9%) y por último, a muchísima distancia, la  
agricultura, 124 desempleados. Por otra parte, existen 926 desempleados sin 
especificar  empleo anterior. 
 
El sector industrial ha ido perdiendo cada vez  más peso, después de la 
reconversión sufrida en los años ochenta del siglo pasado. Al mismo tiempo que la 
construcción fue el sector donde más empleos se han creado desde la década de los 
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noventa; pero al mismo tiempo, en años posteriores, es el que  ha experimentado 
un mayor crecimiento del paro. Desempleados de la industria y la construcción, 
estos trabajadores van a sufrir previsiblemente periodos mucho más largos de 
desempleo y muchos de ellos proceden de sectores que ya no va a generar tantas 
contrataciones como generó en la época del crecimiento industria y  la burbuja 
inmobiliaria. 

 
3.4. NÚMERO DE DESEMPLEADOS POR EDADES Y TIEMPO DE PERMANENCIA  
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Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado. Septiembre de 2014 

 
A finales de septiembre  de 2014, la proporción de desempleados que llevan entre 
1 y 2 años  buscando empleo en Getafe son 2.750  personas, es decir  el 18,26% del 
total  de los desempleados registrados. De ellos, 1.253 tienen más de 45 años 
(45,56%). Es significativa la existencia de 1.513 personas desempleadas que llevan  
de dos a tres  años en paro que alcanza al 10% del paro total. De ellos, el 52,4% son 
mayores de 44 años.  
 
La preocupación central  radica  en los parados  que llevan más tres años 
registrados en las Oficinas de Empleo  que alcanzan 2.417,  que representa el 16% 
del paro total, de ellas 1.665 (68,8%) son mayores de 45 años. Estamos hablando 
de personas desempleadas de manera estructural, y con muy pocas posibilidades 
de encontrar un empleo. 
 
Si el análisis lo establecemos en torno al género y como puede verse en los datos 
del paro registrado, tiene claro sesgo  femenino tanto si atendemos a su duración 
como a los sectores más inempleables determinados por la edad y formación. 
 
 
3.5. TASA DE COBERTURA DE  LOS DESEMPLEADOS  
 
La tasa de cobertura se calcula a partir del registro de parados que como ya hemos 
señalado anteriormente alcanzan a 15.289 personas en octubre de 2014. En la tasa 
de protección no se tienen en cuenta otros colectivos que pueden estar 
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percibiendo prestaciones, ocupados o inactivos. La EPA fija  a personas  paradas 
que no están inscritas en las Oficinas de Empleo que oscila en torno al veinte por 
ciento superiores al paro registrado, con la prudencia necesaria estriamos 
hablando de una 2.500 personas más., es decir en torno a 17.300 
desempleodas/as. 
 

 
3.6. PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado octubre 2014.  
 
Esta es una estimación a partir de la extrapolación de los datos registrados de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (que establece que la cobertura de prestaciones 
se situaba en el 55,88% del paro total). En ella se establece que los beneficiarios de 
prestaciones por desempleo registrados a finales de octubre ascendieron a 8.543 
parados que representan el 55,8% del total del paro registrado. Por otra parte 
6.745 personas no recibieron ninguna prestación (44%).  
 
Están distribuidos en las siguientes modalidades: Los perceptores bajo la 
categoría de Beneficiarios Contributivos4 son 4.866, que representan el 57% del 
total de perceptores. Los Beneficiarios nivel  Asistencial5 son 2.963 desempleados 
que representan el 35 % del total de perceptores y, finalmente, los perceptores de 
Renta Activa de Inserción6 (RAI) que son 660 personas que representan el 8% del 
total. Estos son los datos de los desempleados registrados en las Oficinas de 
Empleos. 
 
El tiempo en paro, la edad y el sexo son tres variables que inciden claramente 
en las posibilidades de ser perceptor de una prestación. Como podemos 
comprobar a medida que aumenta el tiempo en paro, disminuye el número de 

                                                             
4 Prestaciones por Desempleo NIVEL CONTRIBUTIVO. Son aquellos demandantes de empleo con 
experiencia laboral, registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, considerados 
como parados, de acuerdo con la metodología del SISPE, de alta el último día del mes. 
5 PRESTACIÓN ASISTENCIAL que garantiza la protección a los trabajadores desempleados una vez 
que agoten la prestación contributiva o la propia  asistencial, que carezcan de rentas(,) que no 
tengan cotizaciones suficientes para la contributiva o que pertenezcan a determinados colectivos de 
desempleados entre los  que se encuentran los mayores con cotizaciones suficientes para jubilarse, 
las  víctimas de violencia, los emigrantes retornados, los liberados de prisión, por solo  citar algunos 
6 La RENTA ACTIVA se instituye como una prestación vinculada al grupo de desempleados de  
larga duración de más de 45 años, de personas con discapacidad o de víctimas de violencia  de 
género, que no reúnen los requisitos de acceso a un subsidio o a una prestación contributiva. 
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personas protegidas, y  si son mujeres aumentan las  probabilidades de no ser 
perceptoras de prestaciones. Según los informes de CC.OO7, 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 nueve 
percibe prestación, el 11,5%.  
 
A MODO DE CONCLUSIONES 
 

 Desde el inicio de la crisis y a pesar de la leve recuperación aparente de los 
últimos meses estamos ante cifras inaceptables de desempleo y de 
precarización en aumento. 

 
 Tanto entre los más jóvenes como entre los mayores de 45 años existe 

un paro cronificado que genera una nueva situación social: los 
INEMPLEABLES, que tiene muy difícil de acceder a un puesto de trabajo.  
 

 Constatar que sigue existiendo una brecha de género en el mercado 
laboral, que se concreta en salarios inferiores y mayor incidencia del 
empleo precario para las mujeres. 

 
 Los jóvenes tienen serias dificultades para encontrar  su primer 

trabajo y si lo hacen  generalmente es con  contrato a tiempo parcial. El 
elevadísimo paro entre los jóvenes es seguramente el detonante de este alto 
porcentaje de desencantados, pero detrás de esta repuesta hay algo 
también inquietante, el origen de una posible generación perdida (en 
España, y encontrada en la emigración de los más preparados). 
 

 Los inmigrantes, son uno de los más afectados por una fuerte caída de la 
contratación, a lo cual se añade, cuando son irregulares, su mayor 
participación en la economía sumergida, así como la ausencia de otros 
mecanismos de integración que les proteja. 
 

 La caída de los salarios  ha hecho emerger la figura del trabajador 
pobre. La consecuencia es la dualización social que podría ser evitada con 
otra legislación laboral y de políticas sociales, tanto a escala general como 
municipal. 
 

 En lo que afecta a las Prestaciones por Desempleo. El agotamiento del 
derecho a las prestaciones, ante la prolongación de las situaciones de 
desempleo, ha dado forma a otro factor de riesgo social, como es el 
crecimiento de los desempleados que se quedan sin cobertura del sistema 
básico de aseguramiento, 
 

 La crisis está revelando nuevas formas de pobreza, así como el  
endeudamiento excesivo de los hogares. Y la fuerte dependencia de la ayuda 

                                                             
7 Encuesta de  Población Activa (2º trim 2014). Tasa de protección por paro según Comunidad 
Autónoma, sexo y edad. Edita. Fundación 1º de Mayo. CC.OO 
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social para su subsistencia –que con los recursos existentes-  implica la 
cronificación de la pobreza. 
 

4.- LA CRISIS SOCIOECONÓMICA Y SU IMPACTO EN LA VIVIENDA  
 
El acceso a la vivienda es considerado un factor clave de integración social y 
de emancipación. La exclusión  social tiene una naturaleza multidimensional, por 
lo que un alojamiento digno y adecuado no  garantiza, por sí solo, la inclusión 
social, pero sí es una condición indispensable.  
 
La vivienda se constituye como un espacio de referencia de vida, de 
socialización, creación personal, de la familia, de intercambio y de consumo, de 
trabajo, de ocio y de desarrollo personal. Es un recurso profundamente sinérgico, 
imprescindible para el desarrollo de una vida digna ya que, se configura como uno 
de los mayores satisfactores de las personas para cubrir diversas necesidades.  

 
 

4.1. EL PARQUE DE VIVIENDAS EN GETAFE 
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 Fuente: Elaboración propia a partir  de datos estadísticos a 10  de julio de 2014. 
Ayuntamiento de Getafe. Servicio de Atención al Vecino. 
 
 
En el Municipio de Getafe, según el Censo el número total de viviendas  es de 
71.846 de ellas 64.218  son viviendas principales, es decir, habitadas.. Al mismo 
tiempo que identifica 7.628 viviendas bajo el epígrafe de “vivienda deshabitada”.  
 
En el censo no aparece ninguna asignación a titularidad pública a pesar del 
conocimiento de su existencia. Sin embargo somos conscientes que la empresa 
municipal del suelo y la vivienda de Getafe dispone en el consorcio los Molinos-
Buenavista de numerosas viviendas sin adjudicar por la falta de solvencia 
económica de la población. Así mismo dispone de viviendas de propiedad pública 
“las llamadas de los maestros” que deberían ser administradas por el 
ayuntamiento en función de las necesidades de los hogares.   Estas viviendas son 
susceptibles de una política municipal de carácter social para que se pusiesen en el 
mercado de alquiler. 
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El régimen de propiedad es, con mucha diferencia, el  más frecuente tanto a escala 
nacional como en Getafe. Ello obedece a diversos factores entre los que, durante 
décadas, se ha privilegiado  el régimen de compra sobre el alquiler, especialmente 
en estás dos últimas décadas. Fenómeno que  guarda una estrecha relación con el 
aumento del proceso inmigratorio, que recientemente han sido afectados con la 
crisis del empleo para poder hacer frente a los gastos de vivienda, tanto en su 
versión de hipotecas, como al pago de alquileres.  
 
El proceso más preocupante es el incremento de los hogares que para mantener su 
vivienda deben hacer un esfuerzo económico tan importante que les coloca en 
situaciones de pobreza severa. Aumenta el porcentaje de hogares que sufren 
retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, comunidad…). 
 
4.2. Hemos podido constatar en torno a la vivienda y terminada la 
contabilidad  del año 2013, que, según el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), nos encontramos decenas de familias que han perdido su casa por impagos. 
Estos desahucios, llevados a cabo en condiciones inhumanas, han sido percibidos 
por la población como injustos por el hecho de haber sido realizados por unas 
entidades que están siendo objeto de ingentes ayudas por los poderes públicos. Al 
mismo tiempo hay que añadir,  que según las mismas fuentes que existen cientos 
de hipotecas pendientes de ejecución, en una situación de desempleo crónico y 
estancamiento salarial. 
 
4.3. Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Cada 
semana llegan a la Plataforma una media de cuatro nuevos casos de familias que no 
pueden hacer frente al pago de su hipoteca, de las cuales la mitad corresponden a 
vecinos de Getafe. Teniendo en cuenta los casos que no llegan a la PAH, sabemos 
que al año unas 250 familias se encuentran inmersas en la crisis hipotecaria, al no 
poder hacer frente a sus recibos mensuales, esto les acaba llevando a la perder su 
vivienda.  
 
En esta dirección hay que destacar la Actividad realizada por la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca de Getafe.  
 

a) Los miembros de la PAH, todos los lunes hacemos un seguimiento de los 
casos que están en proceso judicial, para lo cual acompañamos a una media 
de tres familias a la semana, tanto a los juzgados, cómo a pedir abogado y 
procurador de oficio a Capitán Haya 66. 

 
b) Todos los miércoles a las cinco de la tarde tenemos distintos talleres: 

psicológicos, clausulas abusivas, movimientos de lucha por la vivienda, 
comunicación, etc. 

 
c) Todos los jueves por la mañana en grupo, acompañamos a los afectados a 

presionar y presentar papeles por las distintas sucursales bancarias de 
Getafe, y cuando es necesario también nos trasladamos a Madrid y otros 
pueblos del contorno. 
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d) Los compañeros que pueden, se acercan a los STOP DESAHUCIOS que hay 
convocados durante la semana. Afortunadamente de las familias que han 
acudido a PAH Getafe, solo hemos fracasado en un stop desahucio y era por 
alquiler entre particulares en cuyo caso no era hipotecario. 

 
e) Los viernes a partir de  las cinco de la tarde tenemos la asamblea de la PAH 

Getafe, que es el órgano en el que se da asesoramiento, se planifica la 
próxima semana y se consensuan todas las actuaciones. 

 
El esquema seguido en cada Asamblea de Afectados, en líneas generales es el 
siguiente: 
 

a) Acogida e información a los nuevos afectados por la hipoteca 
b) Explicar que es la PAH y que no es la PAH 
c) Explicar el proceso hipotecario 
d) Tratamiento de los expedientes específicos de casos. (Afectados y su 

relación con las entidades bancarias) 
e) Informaciones y propuestas 

 
4.4. Por otra parte, las familias atendidas por situaciones de desahucios, por 
parte de los Servicios Sociales, ha sido de muy corto recorrido,  su 
intervención se ha limitado en torno a 20-25 familias con diferentes ayudas. En 
concepto de apoyo  de 4 meses más fianza –aproximadamente- 15.220 euros. 
Ayudas familiares para comedor escolar, alquiler, tramitación de la R.M.I. etc. 
(2.400 €). Entendemos que son cantidades insignificantes para la problemática 
que representa los desahucios en sus diferentes modalidades. Al margen de su 
ausencia en el asesoramiento y defensa ante las entidades bancarias. 
 

a) Desahucio por impago de la hipoteca 
b) Desahució por impago de alquiler de la vivienda. 

 
4.5. Puede concluirse hoy, a la luz de los datos arrojadas por el CGPJ, que las 
medidas adoptadas han sido poco eficaces, como la nueva legislación anti 
desahucios, que no ha conseguido impedir que familias siguieran perdiendo su 
vivienda habitual en 2013 y 2014.  Al igual que el factor de riesgo  más frecuente, 
es tener la vivienda temporal, y no poder hacer frente al conjunto  de gastos que 
implica: pagos de alquiler, luz, agua, gas, gastos de comunidad, etc. Demandas 
reiteradas de las familias muy vigentes a día de hoy. Según datos a escala nacional, 
(EINFOESSA 2013) los hogares que han tenido avisos de corte de luz, agua o 
teléfono han pasado de  ser el 9,1% en el año 2007 al 13,2% en 2013. 

 
“La situación es que yo y mi pareja estamos los dos  en paro, paro  de larga 
duración. Desde hace casi tres años. Hasta diciembre estaba cobrando  la 
última prestación que daba el Gobierno  426 euros mensuales.  Con el último 
parche ya no cobramos nada,  hay que esperar seis meses para volver a cobrar 
otra vez, en el caso de que no haya trabajo. Tengo dos hijos, el pequeño tiene 
trece años y está en el instituto. El mayor  saco el titulo superior y esta 
trabajando como becario cobrando 450 euros una empresa de audiovisuales. El 
no tener ingresos ni  trabajo genera deudas como la luz, … lo que son los gastos 
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de la casa,  pidiendo dinero prestado, pasándolas putas…  Recurrimos a la Cruz 
Roja para que nos pagaran la luz,… luego aparte al no poder pagar la hipoteca 
estamos embargados estamos a punto de perder la casa por parte de    Bankia”. 
(R. Entrevista ACG. GetafeVOZ) 

 
 
5.- EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD EN RETROCESO 
 
Con datos de 2013, la esperanza de vida en España estaba en los 83 años. Un 
indicador fiel de la mejora en la salud de la población española… Gracias a la 
reducción de la mortalidad infantil, a la mejora de la dieta y de las condiciones de 
vida, a los avances en la medicina y a la extensión del sistema público de salud.  
 
5.1. El derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales 
más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Y ahora, está siendo 
sometida  a un proceso de mercantilización y privatización. Los síntomas más 
evidentes son: la  reducción de su capacidad asistencial, se eliminan camas, se 
reducen las intervenciones quirúrgicas, consultas, quirófanos, urgencias 
ambulatorias, las listas de espera se alargan… al mismo tiempo  que se reducen las 
plantillas  tanto del Hospital como de los Centros de Atención Primaria. 
 
La intención de privatizar la sanidad ha puesto en peligro el Hospital. 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 

 
5.2. En el hospital de Getafe, de referencia para toda la zona sur de Madrid, se ha 
producido un descenso cualitativo en su capacidad y oferta.  Está siendo objeto 
de atención en varios hospitales de la zona la cesión y derivación de historias 
clínicas de pacientes del sector publico al sector privado: ecografías, resonancias 
magnéticas, pruebas del sueño… (Hospital de Valdemoro, Rey Juan Carlos de 
Móstoles) 
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La atención de urgencias también se ha reducido, quedando limitada al Centro de 
Especialidades  de la Avenida de los Ángeles y al propio Hospital.  
 
Ua mención especial  merecen los nuevos barrios, Buenavista y Los Molinos, que 
carecen  de centro de salud y la ciudadanía  se ve obligada a desplazarse  a otros 
centros más cercanos. 
 
Se rompe el modelo de Atención Sanitaria Universal cuyos efectos más 
notables  se dejarán 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. Es fácil comprobar como  las 
políticas de  austeridad  tienen sus efectos evidentes en el aumento de las listas de 
espera, aumento del copago farmacéutico o recorte de ayudas a la dependencia, 
especialmente intenso en la población excluida. En concreto, en lo concerniente a 
la pérdida de derecho a  la atención sanitaria gratuita y a las dificultades para 
seguir pagando medicamentos. 

 
De todos es sabido que las condiciones de vida determinan la salud física de los 
individuos, de tal forma que el desempleo, la pobreza y las privaciones inciden 
negativamente en la salud física y mental de quienes la padecen. Por otro lado, la 
presencia de estos problemas de salud pueden constituir un fuerte obstáculo  para 
la integración social  y laboral, dependiendo de la red de apoyos y del acceso  a 
servicios socio sanitarios. 
 

 
5.3. Hogares que sufren el impacto de los recortes por nivel de integración 

 Hogares 
integrados 

Hogares 
excluidos  

Ha dejado de comprar medicamentos  o de seguir 
tratamiento por no pode pagar 

1,7 10,2 

Ha dejado de tener tarjeta sanitaria 0,2 2 
Ha dejado  de percibir ayuda a la dependencia  0,7 3,1 
Ha requerido atención  medica y no ha acudido al 
medico por estar en lista de espera. 

2,6 5,1 

Fuente: EINFOESSA 2013 
 
Necesidades detectadas en los Centros de Atención Primaria de Salud en 
Getafe (Muestreo) 
 
Menores 

 Que no pueden hacerse cargo de las vacunas ni asumir el coste de las que no 
entran por salud. 

 
 Dificultades para comprar determinados medicamentos, complejos 

vitamínicos… 
 

 Dificultades para cubrir sus necesidades básicas (cuidados, alimentación, 
pañales,  tiempo de dedicación…), de guardería, (por incompatibilidad con 
horario laboral, y por situación económica). 
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 En las temporadas de vacaciones escolares  tienen grandes dificultades para 

cubrir los cuidados  y la alimentación que requieren. 
  
Mayores 

 Aumentan las crisis en las relaciones de pareja, por dificultades laborales, 
económicas, de pagos de viviendas y de deudas. Crisis que a veces no 
pueden ser tratadas porque a veces no hay suficientes recursos públicos y a 
los privados no pueden acceder. 

 
 Dificultades para acceder a determinados medicamentos que no entren en 

la seguridad Social o que la parte que les corresponde pagar  no la pueden 
asumir. 

 
 Tratamientos crónicos que algunas personas no pueden costearse, ni 

tampoco las dietas que conlleva el mismo de alimentos que se consideran 
básicos  (carne, pescado…) 

 
 Dificultades para  poder poner la calefacción y para hacer frente a los 

recibos de la luz. 
 

 Real Decreto 16/2012, exclusión sanitaria, especialmente a personas 
inmigrantes sin documentación actualizada. 

 
Retrasos importantes en la Ley de Dependencia, lo que genera  tardanza en la 
adjudicación de los recursos sociales (tele asistencia, ayuda a domicilio, 
residencias…) 
 
Trabajo comunitario. Uno de los pilares de la Atención Primaria es el trabajo 
comunitario, como así lo dice el nombre de los profesionales médicos “medicina 
familiar y comunitaria”. Dadas las cargas de trabajo asistenciales, las actividades 
más preventivas de atención a la comunidad quedan relegadas para el final y no se 
pueden desarrollar adecuadamente. 
 
Se precisa más relación de los  Centros de Salud con la ciudadanía (asociaciones de 
vecinos, colectivos organizados del barrio, con las oficinas de farmacia, con las 
entidades educativas. Etc) 
  
Testimonios que vienen a confirmar los arrojados por el Informe FOESSA 8. 
Desde 2007 se ha duplicado  el volumen de personas  que declaran haber pasado 
hambre en algún momento, que  ha aumentado del 2% en 2007 al 4,5% en 2013. 
Significativo resulta también el porcentaje de hogares en los que en 2013 existe un 
problema de depresión u otro trastorno de salud mental que asciende a un 10,7% del 
total. Como cabía prever, la falta de salud mental es mayor en las situaciones de 
exclusión más intensas. Prácticamente en uno  de cada cinco hogares excluidos hay 

                                                             
8 Fuente: EINFOESSA 2013. 
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depresión o problemas de salud mental, mientras  que en los hogares plenamente 
integrados la incidencia  es del 6%. 
6.- EXCLUSIÓN Y EDUCACIÓN EN GETAFE 
 
Hablar de exclusión y educación en Getafe es hablar de una realidad que se palpa 
cuando estás en contacto con los centros educativos. En todos hay un número 
importante del alumnado que está viviendo situaciones de carencias de todo tipo. 
Lo vive el profesorado y las familias. En muchos casos dan las respuestas 
limitadísimas que están en sus manos, en otros sencillamente no hay respuestas. 
 
Cuando queremos ver y analizar lo que está pasando necesitamos datos para 
cuantificar el problema y poder plantearnos qué podemos hacer desde nuestra 
realidad concreta. Esos datos existen pero no tenemos acceso a ellos. Están los 
datos globales de la Comunidad de Madrid, pero no están separados 
(desagregados) por poblaciones y sus barrios. 
 
 

6.1. HABITANTES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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Fuente: Elaboración propia a partir  de datos estadísticos a 1 de julio de 2014. 
Ayuntamiento de Getafe. Servicio de Atención al Vecino. 
 
Como se puede observar en el gráfico destacan (al margen de  25.912 niños y niñas 
que se encuentran en periodo escolar  obligatorio que representan el 14,7% de la 
población total).  En primer lugar  destacan las personas que se encuentran con la 
titulación de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 39.838 personas  que 
representan el 21% del total. Seguidos de 27.918, personas con Educación 
Primaria incompleta (15,84%). A continuación nos encontramos con 22.191 que 
han cursado Bachiller (BUP, COU) que representan el 12,59%. En cuarto lugar, 
llama la atención la existencia de 16.173 personas bajo el epígrafe de “sin estudios” 
(9,17%).  Por otra parte, existen 1.530 personas que no saben leer ni escribir.  
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En una breve síntesis, importa destacar la existencia de 45.621 personas que en la 
actualidad se encuentran bajo los epígrafes de: Educación Primaria Incompleta, Sin 
Estudios y/o no sabe leer ni escribir, que representan el 23,88% del total de la 
población de Getafe. 
 
Tal y como muestran los diferentes estudios e investigaciones  en el ámbito social   
existe una manifiesta relación  entre el nivel educativo e intensidad de la exclusión. 
O dicho de otra manera, cuanto mayor es el nivel de estudios de las personas, 
menores son  las posibilidades  de sufrir procesos de exclusión social. De este 
modo, el efecto del encarecimiento de tasas de estudios y el recorte  en las becas 
contribuirán claramente a intensificar estos procesos y la distancia entre clases 
sociales en el medio y largo plazo. 
 
   
6.2. En Getafe tenemos datos de escolarización y poco más. 
 
Los mecanismos de selección en Getafe y de desigualdad se están incrementando 
de forma escandalosa. Los datos de fracaso escolar de Getafe los debiera tener la 
concejalía de educación para poder hacer propuestas de apoyo y lucha contra el 
fracaso escolar en Getafe. 
 
Necesitamos conocer los datos de abandono escolar temprano, los datos de 
absentismo y los datos de repetidores. 
 
Educación compensatoria. Este año se han reducido drásticamente los 
presupuestos para educación compensatoria. En Getafe tenemos 313 alumnos y 
alumnas en la Pública y 199 en la Privada: Total 512. 
 
Con necesidades educativas específicas: 432 en la Pública y 79 en la Privada. Total 
511. 
 
Si se eliminan las Aulas de Compensación Educativa y se eliminan apoyos, como 
está sucediendo, son alumnos y alumnas abocadas al fracaso. No olvidemos que los 
presupuestos para compensación educativa para 2015 se han reducido a 3 
millones, lo que eran 150 el año pasado y casi 300 el anterior. Esto significa un 
desprecio brutal a los más necesitados y darles por perdidos. 
 
Si se quitan apoyos a la integración de A.C.N.E.E. (alumnos con necesidades 
educativas específicas) y se aumenta alumnado en los centros de educación 
especial sin haber este tipo de centro en Getafe las consecuencias son condenar a la 
marginación al alumnado que teniendo estas necesidades no tienen recursos. 
 
6.3. Atención al sistema protector de becas 
 
Becas de comedor:   Hace dos años había 120.000, ahora hay solo 50.000. De esas 
becas cuántas había en el 2012 en Getafe y cuántas hay hoy. ¿Cuántas becas da la 
Comunidad? ¿Cuántas becas da el ayuntamiento de Getafe a través de  los servicios 
sociales? Evolución en los últimos 4 años.  
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Becas de libros. Se han reducido drásticamente en todas las etapas. En Secundaria 
es especialmente significativo (Ejemplo: IES Alarnes pasa en dos años de 20.000 € 
a 1.900). ¿Cuántas becas da la Comunidad? ¿Cuántas becas da el ayuntamiento de 
Getafe? Evolución en los últimos 4 años. 
 
Programa de Emergencia Social. Por parte de los Servicios Sociales   se han 
tramitado 1.492 ayudas a la cobertura de necesidades básicas y de emergencia 
social por un importe que asciende a 427.292,89 €,   que corresponden  a ayudas 
de comedor escolar un total de 917 menores, con un coste total de 466.837,15 € y 
42 menores han tenido ayuda económica par el coste de escuelas infantiles 
privadas, con una cuantía de 70.143,50€. Ello supone una cuantía tota en 
emergencia social  de 964.273,54%. Un incremento del 37,7% con respecto al año 
anterior. 9 
 
6.4. Disminución progresiva del profesorado  y aumento de la Ratio. 
 
Cuánto profesorado había hace cuatro años en Getafe? ¿Cuántos hay hoy? 
En los últimos cinco años han disminuido en casi 11.000 los profesores en la CAM.  
En Secundaria se estima en más de 300 el profesorado en que ha sido reducida la 
plantilla de los centros. En Infantil y Primaria esa disminución está en torno a 50.   
 
Ratios. Por ley hasta 30 alumnos por aula en Infantil (muchas aulas está en 28-29) 
y Primaria (muchas aulas en 27-30). Los datos de escolarización de los últimos 
cinco años nos dicen que en la enseñanza pública en Infantil hay 478 alumnos/as 
más, en Primaria hay 910 alumnos y alumnas más. En la privada concertada en 
infantil y primaria permanece estable. En el 2013-2014 hay 86 alumnos más en 
Infantil y 216 en Primaria 
 
Relación pública-privada. Datos de escolarización hoy. En 2013-2014. En la 
pública: Infantil y primaria: 11.361. En la privada 4.863. A.N.E.E.: Pública: 434, 
privada: 79 (calcular porcentaje  sobre el total). Compensación Educativa: Pública: 
313, privada: 199 
 
Incremento de las academias de educación. No hay datos concretos. Se constata 
un crecimiento de las academias donde se hace apoyo escolar a alumnado de 
centros bilingües. 
 
Conclusiones: 
 
Urge afrontar la existencia de 45.621 personas que en la actualidad se encuentran 
bajo los epígrafes de: Educación Primaria Incompleta, Sin Estudios y/o no sabe leer 
ni escribir, que representan el 23,88% del total de la población de Getafe. Llama la 
atención el hecho  de casi tres mil jóvenes 2.727 en concreto (17 a 30 años) 
carecen de estudios.  
 
Los presupuestos de educación se han reducido para todos. ¿Se sabe cómo ha 
incidido eso en Getafe en becas de comedor, becas de libros y becas de estudio?. 

                                                             
9
 Memoria del Centro de  Servicios Sociales. Ayuntamiento de Getafe 2013 
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Los más afectados son los que menos recursos tienen y además tienen necesidades 
educativas especiales o necesitan compensación educativa. 
 
Sabemos por nuestra relación con los centros educativos que las becas de comedor 
y de libros aumentan continuamente porque las familias en paro y sin protección 
van creciendo. 
 
La evidencia empírica muestra la importancia de la educación como mecanismo 
preventivo de los procesos de exclusión social y justamente es en la infancia y en la 
juventud cuando tiene sentido invertir preferentemente en educación y en 
formación. Especialmente en los casos en los que están en hogares monoparentales 
donde la situación se agrava. Se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad 
del colectivo infantil. 
 
7.- LAS SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL  
 
7.1. El dato oficial del que partimos es de la Contabilidad Nacional para el 
2013- último disponible- sobre “renta neta a precios de mercado por 

habitante en valor real” que era de 13.500 € al año. Al mes son 1.125 €.  
 
La fijación  de la línea  o Umbral de Pobreza viene determinada por Eurostat 
(Oficina Estadística de la UE) en el 60% de la mediana10 de la distribución de 
ingresos por unidad de consumo. Aquellos hogares cuyos ingresos (por unidad de 
consumo) sean inferiores a la mediana fijada, se encontraran en situación de 
pobreza. Se calcula anualmente a partir  de la distribución de los ingresos del año 
anterior. Según los datos publicados por el INE, el umbral de la pobreza se 
establece  en 8.114,2 € al año por unidad de consumo.11 
 
7.2. Para calcular  la tasa de Pobreza Severa se utiliza como umbral las rentas 
inferiores al 30% de la mediana por unidad de consumo que se establece  en 
4.057,1 € al año. 
 
Las unidades de consumo dependen del tamaño del hogar y de las edades de los 
miembros que la componen. El número de unidades de consumo del hogar se 
calcula  asignando los siguientes valores: 1 para el primer adulto, 0,5 para los 
siguientes adultos y 0,3 para los menores de 14 años que residen en el hogar. 
 
 

Composición del 
Hogar 

Unidades de Consumo Umbral de pobreza 
relativa 

Umbral de pobreza 
severa 

1 adulto 1 8.114,2 4.057,1 
2 adultos y 2 

menores de 14 años 
2,1 

(1+0,5+0,3+0,3 
17.039,82 8.519,91 

3 adultos  y 2 
menores de 14 años 

2,6 
(1+0,5+0,5+0,3+03) 

21.096,92 10.548,46 

                                                             
10 La mediana es  el valor que, ordenando a todos los individuaos de menor  a mayor ingreso, deja a 
la mitad de los mismos  por debajo de dicho valor y a lo otra mitad por encima. 
11 Ver VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid. Resultados  de la 
Encuesta sobre integración y necesidades sociales, 2013. Fundación FOESSA, octubre 2014.  
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Fuente: VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014. A partir  de la Escala OCDE 
modificada. 

 
Ese sería el UMBRAL ACTUAL DE LA POBREZA Y DE LA POBREZA SEVERA 
para todo el Estado Español, y por lo tanto todas las personas/hogares de una 
zona, ciudad, o región que dispusieran para vivir de menos dinero o su equivalente 
en bienes o servicios, serían  POBRES y la suma de todas ellas constituiría la 
población en pobreza. Esta cantidad  de euros  por persona/hogar supone p.ej. que 
una familia de solo 4 miembros debe ingresar al mes +-1.420 €, por debajo de esta 
línea estarían en el umbral de la pobreza. Y aquellos hogares con la misma 
composición de miembros ingresaran menos de 710 euros mensuales estarían en 
lo que se denomina pobreza severa. 
 
7.3. El análisis de la pobreza, como ya es conocido, no se reduce a la sola 
consideración de las tasas del umbral de riesgo de pobreza, sino también  a 
características y factores dominantes, en su comparación con el contexto de 
España, así como en los indicadores de privación combinados  con los indicadores  
de riesgo de pobreza o exclusión social. 

 
 Indicador de riesgo de pobreza o exclusión social 

 
Indicador  España Madrid Fuente 

Tasa de pobreza o 
exclusión social  

AROPE12 

27,2 20,1 Eurostat – INE 
(2013) 

Tasa de riesgo de 
pobreza 

20,4 13,4 Encuesta Condiciones 
de Vida (INE) 

% Hogares con Baja 
Intensidad Laboral  

15,7 9,3 Encuesta  Condiciones  
Vida  (INE-Eurostat) 

% de población con 
privación 

material severa 

6,2 7,3 Encuesta de 
Condiciones de Vida 

(INE) 

 
 
 

                                                             
12 El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social es un indicador agregado que 
combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. 
Se define como aquella población que está al menos en alguna de estas tres situaciones:  
- En riesgo de pobreza (60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo). 
- En carencia material severa (con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve12.  
-En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en 
edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de 
referencia). 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede 
permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse 
mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos 
imprevistos (de 650 euros). 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda 
principal. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de 
teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un televisor. 9. No puede permitirse disponer de una 
lavadora. 
 

 

 

 



22 

 

 
 

7.4. Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social 
 (Estrategia Europa 2020) 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV  (INE 2013) Eurostat. 
 
Según  el indicador AROPE, la Comunidad de Madrid registro en 2013 una tasa de 
pobreza y exclusión  de 20,1% que representa 7,1% puntos inferior  a la media 
registrada en España 27,2%. Resulta significativo que con los niveles de renta 
disponibles en la Comunidad de Madrid el nivel de pobreza y exclusión es muy 
superior a otras comunidades como el País Vasco o Navarra con niveles similares 
de renta. Según este indicador para la Comunidad de Madrid y extrapolando los 
datos al Municipio de Getafe, estaríamos hablando de 35.175 personas. 
 
La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide 
desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos 
bajos en relación al conjunto de la población. En 2013 la tasa de riesgo de pobreza 
se sitúa, según el INE, en el 20,4% de la población residente en España. Y para la 
Comunidad Autónoma de Madrid  el 13,4%.  
 
Extrapolando los datos de la Encuesta sobre Condiciones de Vida  (INE-2013) bajo 
el epígrafe de bajo el umbral de la pobreza  60% de la media  de los ingresos 
existen 23.450 personas que  permanecen bajo el umbral de la pobreza en 
Getafe. 
 
7.5. Bajo el epígrafe de Hogares con Baja Intensidad Laboral, como hemos 
señalado en páginas anteriores tienen una estrecha relación con la crisis del 
empleo, tanto de paro como de la precariedad experimentada con las recientes 
Reformas Laborales. Siguiendo los criterios de Eurostat nos encontramos la tasa  
para España  es del 15,7%  de los hogares afectados por la baja intensidad en el 
empleo y para Madrid 9,3%, es decir, 6,4% puntos inferior a la media nacional. 
 
De nuevo, bajando al municipio de Getafe y considerando la existencia de 62.509 
hogares principales nos encontraríamos con 5.813 hogares con baja intensidad 
laboral.   
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7.6. Hogares con Privación Material Severa, es quizás sin ninguna duda el 
indicador  que, a lo largo del periodo de crisis, ha aumentado notablemente los 
problemas  en los hogares, que representa el 6,2% para el conjunto de España y el 
7,3% para la Comunidad de Madrid. Como hemos señalado anteriormente son 
hogares con carencias en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve. El 
análisis de los datos nos lleva a establecer que 4.563 hogares en Getafe se 
encuentran bajo la línea de lo que se considera Privación Material Severa. 

 
  

 EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS  EN EL HOGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (INE-2013). 
 
Como se puede apreciar en el gráfico, en la Comunidad de Madrid (Getafe) a partir 
de los datos de la ECV de 2013, el 33,7% de los hogares no se puede permitir ir de 
vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.  Por su parte, el 37,8% de los 
hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 7,9% de los 
hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,...). 
El 16,1% de los hogares de la Comunidad de Madrid  manifiesta llegar a fin de mes 
con “mucha dificultad”. 
 
8. ALGUNOS COLECTIVOS ESPECIFICOS  
 
8.1. LA INFANCIA DESPROTEGIDA 

 
“Para mi ser pobres es por ejemplo no poder ir a un colegio y pasártelo bien como 
todos los demás niños porque tú a lo mejor no puedes ir a excursiones donde te lo 

pasas bien y otros sí”. 
 
Tal y como viene a constatar la documentación disponible de los diferentes 
organismos de la Unión Europea y las  instituciones especializadas en la infancia 

33,7

37,8

7,9

16,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

No puede ir de 
vacaciones al menos 
una semana al año

No tiene capacidad 
afrontar gastos 

imprevistos

Retrasos en los pagos 
relacionados con las 

viviendas

Tiene muchas 

Dificultades para

llegar a fin de mes



24 

 

(UNICEF, Save the Children…)13 Importa destacar que, el incremento de la pobreza 
en la infancia ha sido significativamente mayor que el del total de la población. 
Situación impensable hace tan sólo una década.  
 
Las distintas fuentes de datos [...] coinciden en mostrar un retrato muy 
desfavorable de la situación de los hogares con niños y de la creciente insuficiencia 
de sus recursos para escapar del riesgo de pobreza. El 18,2% del total. 2,5 millones 
de menores viven bajo el umbral de la pobreza. La exclusión social en la infancia se 
está convirtiendo en un problema de primer orden que condicionará el itinerario 
vital de estos menores en el futuro y que puede convertirse en un mecanismo 
perverso de reproducción ampliada de la exclusión social. 
 
España es el segundo país de la Unión Europea, tras Grecia, en el que menos 
capacidad tiene la intervención del Estado para reducir la pobreza.  La proporción 
del PIB en España destinada a políticas de protección social de la infancia es de 
1,4%  frente a la media de la UE28 que alcanza 2,2%. Traducido en términos de 
gasto per cápita en España es de 270€ frente a 510€ (UE28) o 613€ (UE17)14. 
 
Los datos al  municipio de Getafe que contempla 176.248 habitantes y la población 
infantil alcanzan a 28.579 menores entre 0-15 años que representa el 16,21% del 
total de la población de municipio15.  

 
8.2. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN INFANTIL POR EDADES 
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Hombres Mujeres 28.579

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir  de datos estadísticos a 1 de julio de 
2014. Ayuntamiento de Getafe. Servicio de Atención al Vecino. 
 
 
Con todas las cautelas necesarias, pero ateniéndonos a los diversos informes e 
investigaciones recientes en torno a la infancia, podríamos estar hablando en torno 
a 3.853  menores en el umbral de la pobreza.  
 

                                                             
13 Ver informes: Bienestar infantil en los países ricos. Un panorama comparativo. Unicef, 2013 y; La 
Protección de la Infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión. Save the 
Children. España 2013. Fundación FOESSA 2014. 
14 Fuente: Eurostat (ESSPROS). Ver UNICEF la Infancia en España 2014. 
15 Padrón Municipal.  junio de 2014. Ayuntamiento de Getafe. 
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“Los niños que crecen en una situación de pobreza y exclusión  social tienen 
menos probabilidades de tener éxito en el colegio,  disfrutar de una buena salud 
y de desarrollar todo su potencial en  el futuro, cuando se encuentren en un 
mayor riesgo de desempleo, pobreza y exclusión social ellos mismos. (Eurostat). 

 
A ellos les afectan la ausencia de ingreso en la familia debido al paro 
prolongado, 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. Decisiones de reducción en 
los niveles de protección social  que han perjudicado de forma desproporcionada a 
los grupos más vulnerables. 
 

“Tengo 29 años y cuatro niños menores de edad,  de los nueve hasta los dos 
años. Estoy separada y los únicos ingresos es la RMI desde hace un mes. Antes 
no tenía ninguno y me veo en la situación de recurrir a Cáritas a pedir comida, 
ropa y la ayuda de libros de texto… Mi hijo tienen una minusvalía la medicación 
no te la cubre la Seguridad Social… Las becas que hay en el colegio no cubren 
todos los libros, material. El Ayuntamiento llevo esperando más de siete meses 
por familia numerosa y la respuesta es  “no hay dinero, no hay dinero” , “no hay 
dinero” esto va de año en año llevo desde el mes de junio esperando la ayuda 
por familia numerosa es que no llega ni la carta”. (Sh. Entrevista. A.C.G. 
GetafeVOZ) 

 
8.2. TOTALES Y PORCENTAJES DE POBLACIÓN INFANTIL  POR BARRIOS 

Barrio Total  0-15 años % 
Bercial  16.445 4.064 24,71 

Getafe Norte 19.571 4.466 22,82 
Perales del Rio 8.989 1.867 20,77 

Alhóndiga 21.443 3.374 15,73 
Las Margaritas 10.633 1.499 14,10 

San Isidro 8.818 1.217 13,80 
Centro 31.409 4.308 13,71 

J. de la Cierva 32.926 4.465 13,56 
Sector III 20.014 3.319 12,76 

Total  176.248 28.579 16,21% 
Fuente: Padrón Municipal. Junio 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
9.- POBLACIÓN DE MÁS DE 65 AÑOS EN GETAFE 

 
Como consecuencia del incremento relativo de las personas de 65  y más años, 
motivado entre otras causas, por el descenso de la natalidad y el aumento de la 
esperanza de vida.  Como consecuencia se están produciendo cambios en la 
composición de los hogares y en la forma de convivencia de las personas de mayor 
edad. 

 
9.1. Población mayor de 65 años en Getafe 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal (noviembre de 2013)  

 
9.1. TOTALES Y PORCENTAJES DE POBLACIÓN POR BARRIOS 

> 65 AÑOS Getafe 2014 
BARRIO TOTAL > 65 AÑOS %                                                                                

SAN ISIDRO 8.818 2.057 23,33% 

JUAN DE LA CIERVA 32.926 7.395 22,46% 

LAS MARGARITAS 10.633 2.360 22,20% 

CENTRO 31.409 6.568 20,91% 

ALHONDIGA 21.443 4.774 22,26% 

SECTOR III 26.014 4.433 17,04% 

GETAFE NORTE 19.571 1.887 9,64 % 

PERALES DEL RIO 8.989 836 9,30% 

BERCIAL 16.445 1.409 8,57% 

 

 
En relación a la distribución territorial, cabe destacar que los barrios  donde vive 
una mayor proporción de mayores  de 65 años son:  San Isidro con un porcentajes 
de 23,33%, es decir, 5,34 puntos por encima de la media de Getafe, seguido  de 

 TOTALES > 65 AÑOS % 

ESPAÑA 46.507.760 8.335.861 17,92% 

C.A.M. 6.368.706 1.023.023 16,06% 

GETAFE 176.248 31.719 17,99% 
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Juan de la Cierva (22,46%), Alhóndiga (22,26%), Las Margaritas (22,20%), y 
Centro(20,91%). Mientras que en sentido contrario se encuentran los barrios  de 
El Bercial con 8,57% de población mayor, es decir, 9,42 puntos por debajo de la 
media de Getafe, seguido de 9,30%  de Perales del Rio y 9,64 % de Getafe Norte. 
Barrios de reciente creación donde predominan las parejas jóvenes y población  
infantil. 
 
De entrada, es importante destacar, la indudable mejora de las condiciones de vida 
de las personas mayores en las últimas cuatro décadas que han visto aumentar de 
manera significativa la Protección Social, y disminuir los índices de pobreza severa 
en este colectivo. 
 
9.2. Las pensiones contributivas siguen siendo el principal instrumento 
redistributivo, aunque en la crisis han ido perdiendo parte de esta capacidad.  No 
obstante, ha golpeado con más fuerza  a los grupos más vulnerables, especialmente 
las personas mayores que incluye   factores relacionados con la salud física y 
psíquica. Al mismo tiempo que ha puesto en evidencia la insuficiencia del 
compromiso publico con los hogares más precarios. 
 
La crisis ha tenido un impacto específico sobre las personas mayores uno de los 
colectivos sociales con ingresos más bajos y mayor vulnerabilidad económica, en 
estos momentos la posesión de tres recursos cruciales —pensión, vivienda e 
inserción en las redes familiares—, se convierten en sus fuentes básicas de 
seguridad. 
 
La movilización de dichos recursos en el actual contexto de depresión 
económica se traduce en capacidad para proporcionar apoyo económico a 
familiares que han perdido el empleo o ingresos, la disponibilidad para acoger a 
miembros de la familia en su propia vivienda o la capacidad para cuidar a nietos, 
entre otros, frente a la creciente dificultad de hijos e hijas de conciliar vida laboral 
y cuidado así como frente a la pérdida de apoyo público para tal objetivo. (FOESSA. 
2014) 

 
9.3. Las memorias de la Cruz Roja vienen a reiterar que las personas mayores 
objeto de intervención por la entidad la mayoría son mujeres, donde cerca de un 
veinte por ciento viven solas. Es significativo  que muchas de ellas nunca, o casi 
nunca,  reciben visitas  y no tienen a quien contar sus problemas. La soledad es una 
característica central. 
 
Son personas con ingresos menores  del umbral de la pobreza y cercanos a la 
Pobreza Material Severa. Como son las que reciben la pensión de Viudedad de 
baja cuantía. Las que tienen pensiones no Contributivas (Jubilación e invalidez, 
tiene una asignación de 365,90 euros mensuales (5.122,60 euros al año). También 
están afectados los diversos Grados de Dependencia. En las mujeres  el riesgo es 
mayor en los ámbitos económico y familiar. La tasa de Dependencia  de la 
población  mayor de 64 años realizada por el INE refleja  que el volumen  de 
personas  con dependencia  se ha incrementado  del 26,7 al 27, 6 por mil entre 
2013 y 2014. 
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Un factor importante a considerar es el progresivo aumento de la 
dependencia que 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. 
 
Durante los dos últimos años el sistema establecido por la Ley de Dependencia ha 
sufrido un drástico freno en su desarrollo. Los recortes del gasto y el resto de 
medidas, además de provocar la caída del número de beneficiarios, han supuesto 
una pérdida de cobertura del sistema y la reducción de la calidad de los servicios. 
 
10.- EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD SOCIAL  

 
“Una brecha excesiva entre ricos y pobres socava la 

solidaridad que la ciudadanía democrática requiere” 
 
La crisis está revelando, tal y como señala el Comité Económico y Social16, “nuevas 
formas de pobreza, como el problema de las personas sin hogar, la pobreza 
energética, la exclusión financiera (la falta de acceso a los servicios bancarios 
básicos y al crédito) o el endeudamiento excesivo de los hogares; mientras que la 
exposición a los riesgos sociales es mayor para las mujeres que para los hombres.  
 
Al mismo tiempo, los grupos de población más vulnerables, como las personas de 
edad avanzada (especialmente de las mujeres de edad avanzada), las personas con 
discapacidad, las personas con enfermedades crónicas graves, los hogares 
monoparentales, las familias de renta baja, los migrantes y determinadas minorías 
étnicas, se ven afectados desproporcionadamente por múltiples formas de 
privación”. 
 
Se da, al mismo tiempo, un doble proceso de empobrecimiento de la sociedad 
española  caracterizado por una caída de las rentas y un aumento de la desigualdad 
en su reparto.  Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (ECV) la desigualdad 
se ha incrementado continuamente entre 2007 y 2013, pues el índice de Gini17 
aumentó desde 31,9 hasta 35, lo que supone un incremento de la desigualdad.  
 
Si en 2007 el 20% más rico ganaba 5,7 veces más que el 20% con menos ingresos, 
en 2012 la distancia se ha  incrementado hasta 8,1 veces (Eurostat). Según un 
reciente sondeo sobre desigualdad18 en España, el 90% de la población opina que 
la brecha entre ricos y pobres ha crecido, el 89% que la actual situación económica 
favorece a los ricos y el 75% que la brecha entre ricos y pobres es un gran 
problema. 

 

                                                             
16 El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Renta mínima europea e 
indicadores de pobreza” Bruselas, 10 de diciembre de 2013 
17 En la situación de máxima igualdad o equidad distributiva, el Coeficiente de Gini es igual a cero, a 
medida que aumenta la desigualdad, el Coeficiente de Gini se acerca al valor de 1 
18 Vir diario El País, 6 de enero de 2014), 
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10.1. RENTA Y DESIGUALDAD 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente 
Renta nacional 
disponible neta  

 19.421 18.581 18.574 18.369 18.189   — Contabilidad 
Nacional 

Renta nacional 
disponible por 
habt. en valor 

real 

 15.261 14.485 14.058 13.577 13.065   — Contabilidad 
Nacional 

R. media por 
unidad de 

consumo en 
valor nominal  

 14.214 14.483 14.369 13.907 13.885 _ Encuesta 
Condiciones 

de Vida 

Índice de Gini   0,319 0,33 0,344 0,345 0,35 _ ECV 
 

Percentil 
80/Percentil 20  

 5,7 6,4 7,2 7,1 7,2 _ Encuesta   
Condiciones 

 de Vida 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales del INE (Contabilidad 
Nacional y ECV). 
 
Los datos de Hacienda son elocuentes. Nos viene a decir que un tercio de los 
asalariados (34%), 5,7 millones, son seiscientoseuristas. Es decir, que cobran 
el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 9.034 euros al año, 
una media de 645 euros al mes en 14 pagas. A este grupo le sigue otro colectivo 
importante de casi dos millones de personas, que ganan entre una y 1,5 veces 
el SMI (9.034 a 13.551 euros al año, entre 645 euros y 970 euros al mes en 14 
pagas). Por tanto, hay casi 7,7 millones de trabajadores, el 46,4% de los asalariados 
totales, que ganan por debajo o muy por debajo de los mil euros.  
 
En el tramo más alto de estas rentas del trabajo se observa, sólo hay 125.191 
personas que cobran 10 veces el equivalente al SMI. Es decir, sólo el 0,7% de los 
asalariados percibió en 2013 más de 90.342 euros anuales (más de 6.500 euros al 
mes). En cualquier caso, el sueldo medio de este grupo creció hasta los 147.320 
euros, frente a los 146.312 de hace un año y los 129.852 de cuando comenzó la 
crisis. 
 
A MODO DE CONCLUSIONES 
 
Como viene a señalar el reciente informe FOESSA19: “Los altos niveles de 
desigualdad guardan relación con la debilidad de la estructura productiva, los 
problemas estructurales de creación de empleo estable, niveles muy altos de 
desigualdad en las rentas primarias, una capacidad redistributiva reducida”. El 
crecimiento económico no asegura –por si mismo- la reducción de la 
pobreza. Incluso a la inversa, la pobreza puede ser un freno para el 
crecimiento económico. 
 
Tales resultados muestran, en síntesis, que la crisis económica ha golpeado con 
fuerza a la sociedad española, siendo el aumento de la pobreza y de su 
cronificación, intensidad y severidad, una de las manifestaciones más crueles no 

                                                             
19 VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014. 
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solo del deterioro de la actividad económica y del empleo, sino también de la 
insuficiencia del compromiso público con los hogares más vulnerables. 
 
Si se tienen en cuenta el conjunto de los recortes realizados desde que estalló 
la crisis en 2008 hasta 2013, la carga del ajuste (…) ha recaído  sobre los sectores 
más vulnerables. Estamos asistiendo a un cambio en el Estado Social tal y como se 
entendía hasta ahora. El Estado desde el inicio de la “crisis” no solo no ha puesto 
soluciones a estas situaciones sino que ha agudizado las diferencias implantando 
recortes en los sectores públicos claves.  
 
Pero la crisis tiene una mayor profundidad, va más lejos que la propia 
situación económica, está produciendo una sociedad sin referencias, sin aliento, 
sin sentido de orientación, sin esperanza ante la percepción de la liquidación del 
sistema social, ante el declive de lo público que genera indignación popular y 
deslegitimación de las políticas. Así lo vienen a constatar  las mitad de los 
encuestados  cuando se les pregunta  acerca de las condiciones de vida de las 
generaciones futuras. “temen que sus hijos estén peor que ellos cuando alcance la 
edad adulta y otra cuarta parte en una situación similar.  
 
En enero de 2014 el Consejo de Europa, organismo oficial encargado de velar por el 
cumplimiento de los Derechos Humanos en los países europeos, advirtió en un 
informe de que la crisis económica ha elevado el número de incumplimientos sociales 
en el continente, observándose un importante retroceso en los derechos sociales. 
España figura entre los países que más retroceden en derechos desde 2007. Las 
turbulencias económicas han provocado un enorme deterioro en derechos sociales 
que se creían garantizados. Juzga ilegal la decisión de excluir a los extranjeros sin 
papeles de la sanidad española. La crisis no puede servir como pretexto para negar el 
acceso a la sanidad. Otros muchos países europeos también los excluyen, 
incumpliendo también este derecho. 
 
11.- INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
 
Según la Memoria del Centro de Servicios Sociales de Getafe, a lo largo de 2013 se 
ha intervenido  con 4.441   unidades familiares diferentes (expedientes), de los 
cuales 2030 (45,71%) han sido expedientes nuevos, es decir, personas que acuden 
por primera vez. El resto de expedientes (2.411) ya habían sido objeto de  de 
intervención con anterioridad a 2013. 
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11.1. SECTORES DE REFERENCIA 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria (2013) 
 
Como se puede apreciar en el gráfico, la mayor parte de las intervenciones, el 
54,42% de las actuaciones  del IAO, están relacionadas con el sector Familia, 
seguido de la atención a Personas Mayores (20,57%), a continuación destaca la 
atención a Inmigrantes (9,04%), bajo el epígrafe de “otros grupos  en situación de 
necesidad”,  4,22%, las personas con Discapacidades aparecen en quinto lugar  
(3,92%), en el apartado de Mujer (2,45%), seguidos de  la Infancia (2,04%), y bajo 
el epígrafe “Otros” con 3,33% aparecen: minorías étnicas, toxicómanos, enfermos 
mentales, juventud, refugiados. Etc. 
 

 
11.2. GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD  PROFESIONAL 
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Visita Domicilio Act. Colectiva Hoja Notifica
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe IAO (2013) 
 
Durante el periodo objeto de análisis, los profesionales de lo servicios sociales han 
realizado en la aplicación SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales) que  permite la recogida de los datos básicos del usuario de los servicios 
sociales...registran  un total  de 10.538 entrevistas y 286 visitas, lo que suponen 
10.824 atenciones directas a la población. 
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El tipo de gestión más utilizada  ha sido la entrevista con el 53,84% del conjunto de 
la actividad, coherentemente con el cometido principal  del trabajo social y con el 
servicio de información, asesoramiento y orientación que se realiza. Seguida del 
10,91% de tiempo dedicado a la documentación y, el 10,8% a la Gestión Telefónica.  
 
Llama la atención el poco tiempo disponible (1,46%) a visitas a las familias, con lo 
que ello conlleva de cercanía,  y lo mismo cabe decir del epígrafe a las actividades 
colectivas apenas insignificante en el conjunto de actividad. Estos  datos, según  el 
propio informe, podrían estar relacionados con la actual saturación del Sistema de 
Servicios Sociales que dificulta el óptimo desempeño del trabajo social 
 
11.3. DEMANDAS POR GRUPOS 
 
El grupo de demanda de mayor volumen, que han formulado las personas en 
intervención en 2013, se corresponde con a solicitud de “información, orientación y 
valoración de servicios sociales” que supone un 36,37% del total de demandas 
planteadas. Prácticamente en la misma proporción (33,47%) los ciudadanos han 
expresado demandas relacionadas con “recursos complementarios para cobertura 
de necesidades de subsistencia”. 
 

DEMANDA POR GRUPO DE PERSONAS EN INTERVENCIÓN 

Recursos  
complementarios 

necesidades de 
subsistencia; 33,47

Apoyo a la unidad 
convivencial; 23

Prevención e 
inserción; 5

Alojamiento 
altrnativo; 2 Infor. Orieta. 

Valoración; 36,37

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria (2013) 

 
El 23% de las demandas formuladas  en intervención han sido  prestaciones de 
apoyo a la unidad convivencial, (y) ayuda a domicilio y las prestaciones menos 
demandadas  han sido las relacionas con actuaciones  de prevención en inserción 
social (5%) y con actuaciones y medidas de alojamiento alternativo (2%). 
 
Atendiendo al  perfil de la persona nos encontramos: la mayoría son mujeres 
(57%) y el 43% hombres. Los grupos de edad que ejercen mayor presión son los 
menores de edad (2.504 personas); seguidos  de la población  de 31 a 45 años 
(2.119 personas). La edad media de las titulares se sitúa en 40-45 años. La 
nacionalidad, es mayoritariamente española, en el 63,43% de los casos. El resto 
(37%) son extranjeros, mayoritariamente marroquí (10,92%), ecuatorianos 
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(4,45%), colombianos (3,53%), rumanos (2,77%), etc. Con 30 nacionalidades 
diferentes. 

 
11.4. LOS PROGRAMAS REALIZADOS 

341.535

12.343

351.117

71.423

800.000

467.090

964.273

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Emergencia Social

Prevención Inserción

Atención Menores

Alojamiento alternativo

Autonomía  Personal

Atención a Domicil io

Teleasistencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Centro de Servicios Sociales  de 2013  
 
Programa de Atención Domiciliaria. 
Contempla varios Proyectos: Mejora de la habitabilidad de viviendas  de personas 
mayores (28.969 €); Servicio de Comida a Domicilio (60.147€); Ayuda a Domicilio 
(800.417 €); Tele asistencia (71.423 €) 
 
Programa de Prevención e Inserción 
Programa que se compone de los siguientes Proyectos: Promoción e integración en 
Redes Relacionales (94.188 €); Tejido Asociativo (173.052 €); Colectivos con 
especiales dificultades (171.486 €); Promoción y reconocimiento social de 
colectivos (23.765 €); Voluntariado (4.599 €). 
 
Programa de Atención al Menor 
Intervención con familias con menores en situación de riesgo (341.535 €). Aunque 
el Programa recoge un único proyecto, sus objetivos hacen referencia a diferentes 
servicios y /o actuaciones. 
 
11.5. PERSONAS ATENDIDAS POR RECURSOS ESPECIFICOS APLICADOS 
 
Del análisis de los datos introducidos en SIUSS de determinados recursos aplicados 
e el Municipio, relacionados con a gestión de políticas sociales que dependen de la 
Comunidad de Madrid, se deduce que el 15,53% de los recursos aplicados en 
Getafe se corresponde con recursos relacionados con la Ley de Dependencia y el 
9,44% con recursos relacionados  con la Renta Mínima de Inserción 
 
11.6. 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 
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encuentran en una situación de especial dificultad. Según la Balance anual de 
gestión de la Renta Mínima de Inserción20  en 2013 se han tramitado 414 
solicitudes (RMI).  El número de perceptores de RMI en agosto de 2014 apenas 
alcanza 540 expedientes. Y posiblemente el doble en listas de espera. 
 
Se observa, por tanto, un notable aumento de los beneficiarios (directos e 
indirectos) de la Renta Mínima de Inserción (un aumento del 60% entre 2008 y 
2012… pero esto esconde situaciones cuasi-delictivas (diferencia entre regiones, 
demoras…), al tratarse de una prestación que depende de la voluntad de las 
Autonomías desarrollarla o no (debido a la competencia autonómica del desarrollo 
de servicios sociales) 

 
BAREMO DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN (2014) 

Prestación Mensual  
1ª Persona 375,55 € 
Complemento variable  
2ª Persona 112,67 € 
3ª Persona 75,11 € 
Cuantía máxima 532,51 € 

 
Como se puede comprobar son  cuantías de referencia que se encuentran dentro 
de lo que se viene denominando Pobreza Material Severa (PMS).  
 
La situación actual de la concesión de rentas mínimas en Getafe, es que tardan 
entre siete y nueve 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.  Se necesita una 
declaración jurada de que no recibes ninguna otra ayuda y que no dispones de 
ningún ingreso.   
 
Los trabajadores  sociales  señalan la necesidad de una adecuada información 
sobre el acceso a los recursos de un 44,3% de las personas atendidas, siendo la 
valoración mayoritaria. Los profesionales valoran que en más  de una tercera parte 
de las personas existe una necesidad relacionada con la falta de medios para la 
cobertura de necesidades básicas, y eso es lo que provoca la intervención. 
 
La Comunidad de Madrid todavía se encuentra lejos del ratio estatal, ya que sólo la 
percibe uno de cada 109,9 habitantes, mientras que en el conjunto del Estado este 
ratio es de 1 de cada 84,7.21 
 
 
 
 
 

                                                             
20 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN. La cuantía media mensual de la prestación para una persona, es 
de 375,55 euros. En lo referente a la cuantía máxima  a una familia formada por dos personas, 
488,22 euros, y la cuantía máxima  para una familia 532 euros mensuales.  
21  Índice CEC. Valoración y desarrollo de los Servicios Sociales.  Edita. Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes de servicios Sociales. 2014. 
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CONCLUSIONES 
 
La crisis actual ha puesto de manifiesto la debilidad estructural de las 
políticas de Protección Social (como las de inclusión activa, lucha contra la 
pobreza infantil y garantía de mínimos), que no solo han demostrado su debilidad, 
sino también su subordinación a las políticas de austeridad, con lo cual su eficacia 
ha sido limitada y abren un campo de incertidumbre. 
 
La clara insuficiencia de la red pública de servicios sociales de protección 
económica.  Queda abierto el interrogante de que sucede en el tiempo intermedio 
desde que una familia/hogar solicita Protección Social (RMI) por ausencia 
constatada de recursos y el tiempo de espera?,  ¿de que vive la familia?, ¿quién 
asume la Garantía de Rentas?, ¿Dónde queda la Protección Social?.   
 
Se está produciendo una confrontación entre mayores demandas y menores 
recursos, lo que está produciendo una crisis de desprotección y consecuentemente 
de asistencialismo. Se está recurriendo a dar como graciable lo que ha sido negado 
en derecho. 
 
La defensa de la infancia, la  solidaridad entre generaciones, la organización de los 
cuidados de personas en situación de dependencia y garantía de los derechos de 
personas vulnerables o con necesidades específicas, son elementos constitutivos 
que requieren una atención especifica, ampliamente contemplado en la 
Constitución Española (C.E).  
 
La Comunidad de Madrid ocupa el puesto nº 13 en la clasificación de las 
Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con 
3,7 puntos sobre los 10 posibles. En relevancia económica han reducido su gasto 
en servicios sociales un 6,32% en los dos últimos años, pasando de 280,86 € por 
habitante y año en 2011 a 263,11 € en  2013. En relación con el PIB regional: el 
0,93% frente al 1,41% de media estatal22  
 
La política seguida en la Comunidad Autónoma de Madrid ha introducido 
importantes restricciones en los requisitos de acceso, en las cuantías o en la 
duración de estas prestaciones. De ahí que la reducción y adelgazamiento de las 
prestaciones y  acabe derivando en una «crisis de protección y seguridad», 
remitiendo su solución al propio individuo o al Tercer Sector de Acción Social una 
mayor responsabilidad y atención a los colectivos excluidos. 
 
Se abre un campo de reflexión y dialogo en torno a las de personas y/o familias  
derivadas a las entidades  desde los Servicios Sociales.  A veces con una nota, 
otra simplemente una llamada de teléfono… cuando deberían ser al revés. Ello 
requiere de abrir espacios de coordinación.    

 
 
 

                                                             
22 Índice CEC. Valoración y desarrollo de los Servicios Sociales.  Edita. Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes de servicios Sociales. 2014 
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12.- LA PRESENCIA DE LAS REDES FAMILARES Y LAS ORGANIZACIONES DE 
AYUDA Y SOLIDARIDAD 

 
En primer lugar llama la  atención –ante la ausencia de recursos públicos-  el 
importante protagonismo que ha adquirido la Familia, como la primera 
estrategia de supervivencia que se concreta en  ayudas económicas o en especie 
destinada principalmente a la vivienda (suministros, hipoteca...) o a la 
alimentación (comidas). Constatamos que las personas mayores (jubilados) 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 Salario Mínimo Interprofesional (SMI).  
 
En segundo lugar, las consecuencias sociales de esta nueva situación llevan a 
muchas familias a tener que recurrir a la Renta Mínima de Inserción (RMI). Las 
bajas cuantías económicas en la mayor parte de los perceptores/hogares, que 
recurren a los Servicios Sociales Municipales. Pero  su cuantía y extensión en el 
tiempo la convierten en una mera prestación asistencial, insuficiente para  
garantizar unas condiciones de vida digna 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 o de organizaciones del voluntariado. 
 
Todo ello ha ido parejo con el incremento de las redes de amistad y de 
vecindad. La ciudadanía se ha movilizado también en la protesta y la denuncia 
social, en la calle, en los medios de comunicación, en el entorno inmediato. No se 
puede hablar de falta de sensibilidad o de despreocupación. 

 
12.1. INFORME DE CRUZ ROJA Y CÁRITAS  – GETAFE 

 
Es fácil observar las diferencias en el impacto y los efectos de la crisis sobre 
personas y los hogares. A grandes rasgos pueden identificarse tres situaciones 
distintas: personas y grupos que en procesos de rehabilitación, vuelven a recaer en 
situaciones de pobreza, marginación o exclusión que habían superado; personas 
que no salen de situaciones de vulnerabilidad y precariedad, por lo muy escasos de 
sus ingresos; y personas cuya situación anterior a la crisis presentaban rasgo de 
“normalización e integración social” y en la actualidad se encuentran en estado 
precario y/o dependiente de ayudas. 
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Nº EXPEDIENTES ABIERTOS POR LAS ENTIDADES 
CÁRITAS –CRUZ ROJA  
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Fuente: Memorias Cruz Roja/Cáritas (enero /noviembre 2014) 
 
Con las necesarias cautelas derivadas de los problemas metodológicos que entraña 
poner en común las estadísticas de las diferentes entidades sociales, a través  de 
nuestros registros (SICCE (Cáritas), Expedientes Cruz Roja…), queremos contribuir  
a formarnos una fotografía  robot  de la situación de  vulnerabilidad y la exclusión 
de los hogares y familias que en la actualidad son expulsados de una  Protección 
Social Digna. 
 

“Cada vez tenemos más necesidades. Más gente llamando  a nuestras puertas. En 
definitiva, más personas que se están quedando en la cuneta” 

 
Según la memoria del Arciprestazgo de  Cáritas de Getafe, durante 2014 se 
han registrado en torno a 1.073 expedientes, (seguimiento continuado de 
familias) con una media por familia de 3 miembros. En torno a 3.000 personas. En 
lo que va de año 2014, Cruz Roja-Getafe ha atendido a 1.893 unidades 
familiares en los distintos proyectos de intervención social.  Si consideramos 
el número total de beneficiarios (directos e indirectos), estamos hablando en torno 
a seis o siete mil personas que necesitan de una ayuda extraordinaria  y recurren a 
entidades sociales, ante situaciones de carencia de recursos públicos. 
 

“Las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situaciones de pobreza y 
exclusión a través de la demanda de ayuda” 

 
12.2. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LAS ENTIDADES DE AYUDA 

 
La mayor parte de las familias/personas  que acuden a las entidades de ayuda 
social (Cruz Roja, Caritas,)    en su gran mayoría han sido derivadas de los Servicios 
Sociales Municipales. La mayor parte de las derivaciones tienen un carácter 
informal sin que exista coordinación institucional alguna. Otras lo son por estar a 
la espera  de la concesión de una Renta Mínima de Inserción (R.M.I.) que suelen 
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tardar una media de 9 meses. Debido, entre otros factores, a la burocracia 
administrativa.  

 
PROCEDENCIA  Y NACIONALIDAD 

 
Fuente: Memorias Cruz Roja/Cáritas (enero /noviembre 2014) 
 
Como se puede observar en el gráfico, las familias autóctonas aproximadamente 
representan el 31 por ciento y las de origen inmigrante el 69 por ciento. 
Antes del inicio de la crisis (2008) quienes recurrían a las organizaciones sociales 
eran mayoritariamente personas extranjeras. En los últimos años se ha 
incrementado la proporción de personas con nacionalidad española. Las 
organizaciones e instituciones constatamos como  aumenta el número de personas 
que recurren a solicitar ayuda. 
 
En cuento a las personas inmigrantes, muchos de ellos y ellas, a pesar de haber 
estado  en situación regular, es decir, con permiso de residencia y trabajo, en la 
situación actual  debido a un periodo largo de desempleo se encuentran en 
situación irregular y  un porcentaje muy significativo sin prestaciones sociales. 

 
 

TIPO DE FAMILIA 
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Per. Sola Monoparental F. Nuclear Otras

 
      Fuente: Memorias Cruz Roja/Cáritas (enero /julio 2014) 
 
Familia nuclear reconstituida. Numerosas parejas jóvenes (de 25 a 40 años de 
edad) con hijos se han visto muy afectadas,  que alcanza al 55% por ciento del total 
de las familias que acuden. Los hogares con “muy baja” intensidad en el empleo, 
son hogares en los que sus miembros en edad de trabajar, lo hicieron menos del 
20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.  
 
Hemos visto aumentar el número de familias monoparentales. En el 86% de 
las familias monoparentales, la persona de referencia es una mujer,  en su mayoría  
con dos y tres hijos a cargo. Siendo  de un 27% del total de las familias atendidas. 
La situación que presentan suele ser: 
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 No cobran pensión de manutención por parte del padre de sus hijos/as 
 Sin Convenio regulador 
 Casos de violencia de género con denuncias. 

 
Su riesgo de desempleo es mayor, ya que deben compatibilizar el cuidado de las y 
los menores y las responsabilidades domésticas con la vida laboral. Estas dos 
circunstancias unidas, empleo precario y monoparentalidad, colocan, claramente, a 
las mujeres y a todas las personas de su familia en riesgo de exclusión social. 
 
Las personas solas, en torno al 15% del total, suelen presentar un perfil en riesgo 
severo de exclusión social. 

 
 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

2.222; 76%
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      Fuente: Memorias Cruz Roja/Cáritas (enero /noviembre 2014) 
 
En cuanto a la situación socioeconómica, en líneas generales, son desempleados de 
larga duración. Están cobrando  prestación por desempleo y/o subsidios  por 
desempleo entre el 60 y 70% de la población atendida. Tanto los informes de 
Cáritas como de Cruz Roja  nos hablan de en torno a  un tercio de las personas 
atendidas están sin ingresos. El número de hogares que tienen a todos sus 
miembros activos en paro  aumenta y acude a las entidades sociales como último 
recurso. 
 
12.3. LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS ENTIDADES 
 
La principal demanda que tienen las entidades por parte de la ciudadanía es 
el EMPLEO.  Para ello vienen desarrollando diversas actividades de acuerdo al 
perfil descrito. Que de manera descriptiva sigue la secuencia de Itinerario 
Personalizado: Acogida, Intermediación, Formación y Cualificación laboral. Es 
importante el acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo. Con la crisis 
se ha acentuado la dificultad de encontrar empleos y consecuentemente se solicita 
ayuda económica. 
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TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS DE CÁRITAS (en euros) 
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Fuente: Memoria de Cáritas Arciprestazgo Getafe (2014) 

 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS DE CRUZ ROJA (LOCAL ) 

ENTREGA DE BIENES  
Productos de higiene 62 
Productos Sanitarios 2 
Material didáctico  52 
Productos alimentarios 4.356 
Vestuario  442 
PRESTACIONES ECONÓMICAS  
Gastos de transporte 48 
Ayuda primera necesidad 586 
Ayuda carácter sanitario 30 
Ayudas educativas/formativas 130 
Pagos recibos suministros 141 

                                Nº TOTAL DE ENTREGAS                  5.849 
 

 
“La falta total de ingresos económicos y la precariedad existente en el hogar… 

cualquier ayuda, mejor que nada” 
 
Demanda de AYUDA ECONÓMICA para hacer frente a los pagos de la vivienda. 
(Alquileres, recibos de luz, agua, pagos de la comunidad…) Esta solicitud, encierra 
un auténtico drama familiar, 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 alquileres o unos préstamos que concertaron en época  de bonanza 
económica,  simplemente para adquirir una vivienda digna.  
 
Estrechamente relacionado  con la vivienda es lo que se ha venido a llamar  la 
pobreza energética23 (dificultad para mantener su hogar a una temperatura 

                                                             
23Ver Estudio de la Asociación de Ciencias  Ambientales, año  2012. 
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adecuada).  Donde se constata que uno de cada tres hogares cuyos miembros están 
en paro se  encuentra en situación de pobreza energética y sus graves 
consecuencias para la salud,  especialmente para las personas mayores. 

 
“La ayuda  de alimentos aligera el coste de la cesta de la compra pero en ningún caso 

cubren las necesidades de un hogar. 
 
DEMANDA DE ALIMENTOS. Está siendo significativo y controvertido el aumento 
del protagonismo de La Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), que viene lanzando campañas contra el hambre. Al mismo tiempo que 
entidades como Caritas y Cruz Roja participan en su distribución. El impacto 
mediático de estas campañas de recogida y distribución de alimentos así como  la 
llegada al corazón de las gentes,  suele invisibilizar las causas por la que se 
producen estos fenómenos.   Ello no trata de desmerecer la aportación y 
solidaridad espontanea de la ciudadanía, de hombres y mujeres que 
voluntariamente aportan tiempo, dinero y generosidad al servicio de los “otros., 
Pero se hace necesario abordar las causas que lo generan.  
 
Demanda de ayuda para TRANSPORTE, MEDICAMENTOS. Existe una demanda en 
aumento de personas que tienen alguna dificultad o no pueden pagar la 
medicación prescrita por el médico, consumen menos medicación de la 
prescrita al no podérsela permitir, necesitan ir al dentista y no lo pueden hacer y lo 
mismo ocurre  con aquellos que requieren revisarse la vista o cambiarse las gafas. 
Lo mismo ocurre con aquellas personas que necesitan desplazarse para ir en busca 
de un empleo y no disponen de bono de transporte. 
 
Si el “listón” lo ponemos no por debajo de la mitad de las rentas medias netas 
sino por debajo del 25%, o lo que es igual, por debajo de 272 € por persona y 
mes, estamos hablando de pobreza severa, verdaderamente de “pobres de pedir”.  
Al margen de los datos oficiales al menos, con los que acuden a Cáritas o a Cruz 
Roja tenemos  unas 3.000 familias afectadas (+- unas 7.000 personas).  
 
12.4. MÁS ALLÁ DE LA AYUDA INMEDIATA DE LAS NECESIDADES 
ECONÓMICAS 
 
Pero también la acción se fundamenta  en el reconocimiento  de los derechos 
humanos de cada ser humano. Se trabaja  en la construcción de una sociedad 
acogedora, poniendo especial cuidado en las que más lo necesitan, sumando 
nuestras iniciativas y esfuerzos  con otros agentes sociales presentes en el 
territorio. 
 
Son acciones, no mediatizadas por lo económico, que nos hablan más de la 
calidad y calidez de la acción, de la relación con otros y el tejido asociativo, el 
voluntariado, el  acompañamiento a personas aisladas, o la necesidad de espacios 
para compartir experiencias de vida o de autoayuda. La mediación se da en 
situaciones conflictivas (especialmente entre la situación familiar). También es 
importante la mediación en temas laborales y de alquileres de la vivienda 
(préstamos).  Son acciones significativas y tienen un gran valor  en la 
trayectoria vital de las personas.  
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Las necesidades no mediatizadas por lo económico nos hablan más de la calidad y 
calidez de la acción que de la cuantificación. 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. 
 
Programas de Atención a la Infancia (Apoyo Escolar, actividades educativas, 
aportación de alimentos, fomento de juegos y convivencias…). Es a través de estos 
programas donde  detectamos los casos de riesgo y de malnutrición infantil o de 
escasa calidad de la alimentación de los niños y niñas en los hogares pobres. 
 

 Programas específicos de Atención a Inmigrantes 
  Asesoramiento Jurídico Laboral  
 Programas de Salud (Toxicomanías…) 
 Campañas de Sensibilización por la defensa de los  Derechos 

humanos, Laborales (por un trabajo digno/decente 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Existe un alto porcentaje de hogares en el municipio de Getafe (en torno a 
3.000)  que se ven abocados diariamente a recurrir a la Ayuda Asistencial del 
Tercer Sector, porque han sido desposeídos de todos sus derechos como 
ciudadanía. Es lo que las instituciones vienen a denominar Pobreza Material Severa 
(P.M.S.).  
 
Personas/Hogares que han sido expulsados de todo sistema Protector que 
contempla la Constitución Española (C.E). Derechos al Trabajo, Garantía de Rentas, 
Vivienda Digna, Educación, Salud etc. Y que son arrojados a solicitar ayuda y 
solidaridad social lo que ha sido negado en un Estado Social de Derecho. 
 
Nos preocupa a las entidades y organizaciones sociales  la persistencia de ciertos 
estereotipos que con frecuencia los gobernantes dejan caer sobre las familias 
que viven en situación de precariedad  y desempleados de larga duración, “la 
sospecha   de aprovecharse de prestaciones y subsidios y se insiste en defender que las 
transferencias públicas eliminan incentivos para buscar empleo”. 
 
Cuando lo que corresponde, como apuntan todas las instituciones24, es velar y 
proteger la universalidad e interdependencia de los derechos humanos. Así 
como se  adopten las medidas legislativas pertinentes para garantizar (a) los 
derechos económicos, sociales y culturales y un nivel de protección análogo que el 
que se aplica a los derechos civiles y políticos 
 

                                                             

24Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 48º período de sesiones 30 de abril a 18 de 
mayo de 2012. 
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Asimismo constatamos la necesidad de potenciar la trama  asociativa tan 
importante a escala  local, por su carácter de proximidad y productor de 
servicios que aportan calidad de vida a los barrios (servicios deportivos, culturales, 
de apoyo a menores…). Esta dimensión de acompañamiento de proximidad 
requiere salir de la burocracia de los despachos y tener presencia y fomentar la 
dimensión comunitaria. Se trata de   facilitar interacciones abiertas entre personas 
y grupos de estratos diferentes.  
  
13.- A MODO DE PROPUESTAS 
 
El transito de las necesidades a los derechos sociales y de estos a su efectiva 
realización, equivale a la construcción de la ciudadanía misma, implícita en la 
concepción del Estado Social de Derecho. Por esta razón, la erradicación de la 
pobreza no es un asunto marginal de respuestas aisladas en manos de entidades 
humanitarias o de campañas de alimentos en épocas precisas. La búsqueda  de una 
sociedad equitativa y cohesionada corresponde a un proyecto político de 
consolidación y profundización de la democracia. La erradicación de la pobreza es 
un desafío ético, económico y político que no puede abordarse desde la perspectiva 
economicista, sino desde un enfoque multicausal y multidimensional25  
 
Es necesario priorizar la atención a los fenómenos de exclusión y pobreza severa 
en las políticas públicas de protección social: primero los que están peor, por 
dignidad y por cohesión social. Esos son, de manera generalizada, los hogares 
monoparentales  y las parejas con más hijos los que acumulan mayores 
desventajas, así como los hogares donde la persona principal es extranjera. 
 

a) Crear un Observatorio Social Permanente que permita: comprobar la 
evolución de la realidad social, con sus carencias,  necesidades y problemas; 
evaluar la eficacia y el impacto de las políticas sociales. Es decir, trabajar en 
la línea de recopilar información estadística desagregada, con el objeto 
de identificar a las personas y grupos afectados y aumentar la eficacia de 
sus esfuerzos para la protección de sus derechos económicos, sociales y 
culturales. 
 

b) Que el Gobierno Municipal refuerce su Política de Empleo  y adopte 
estrategias eficientes con miras a reducir las tasas de desempleo 
especialmente de aquellos colectivos que según el Paro Registrado  en la 
localidad, presentan perfiles especiales, como son: las altas tasas de paro 
juvenil, las personas que llevan más de tres años en búsqueda de empleo, 
así como los mayores de 50 años (especialmente mujeres). Ello debe ir muy 
unido a la prioridad de Formación y cualificación profesional.  
 

c) Acometer nuevos programas de inversión pública tanto en lo que se 
refiere a la dotación de infraestructuras, rehabilitación urbana, desarrollar 
la potencialidad de la Ley de Dependencia, como el mantenimiento y 
acondicionamiento  de las áreas territoriales: parque, jardines, ecosistemas 
(Parque Regional del Sureste) 

                                                             
25

 Ver AA.VV. La pobreza. Hacia una nueva visión desde la experiencia histórica y personal. Revista 

Anthropos. Huellas del conocimiento, Núm. 194 
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d) Promover las Cláusulas Sociales. El empleo como el principal factor de 

Inclusión Social y la Administración Pública con capacidad de adjudicar  
determinados contratos  en el mercado de trabajo. Reserva  de mercados de 
trabajo protegido orientado a colectivos específicos, especialmente a los 
desempleados y desempleadas de muy larga duración y a los mayores de 50 
años. 

 
e) 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. Financiación 
inicial de proyectos de autoempleo. 

 
f) El establecimiento la Renta Básica Mínima indisolublemente unida al 

derecho a llevar una vida digna de las personas que no tienen otra  forma de 
asegurar sus ingresos y al de las personas que están a su cargo. Entendemos 
que el sistema de Garantía de Rentas es una  medida  que contribuye a 
disminuir  los efectos negativos de la actual crisis. Asimismo es  un apoyo 
para el complemento de pensiones bajas, para hogares que incluso 
trabajando no obtienen suficientes medios económicos y se encuentran  en 
situación de vulnerabilidad. Agilizar la burocracia en las prestaciones 
sociales. 

 
g) Actualizar las partidas presupuestarias en materia de protección 

social. Desarrollar planes locales de lucha contra la pobreza elaborados 
desde la unidad de criterios y de intervención, con la participación de todos 
los agentes implicados, estableciendo y garantizando la continuidad de 
dichos planes en el largo plazo. 
 

h) Hacer un censo de las viviendas vacías de Getafe de propiedad 
particular. Disponer del censo de viviendas vacías de gestión municipal 
EMSV y de los bancos, para crear una bolsa de alquiler. Adecuar los pisos de 
la calle Artiga conocidos como “de los maestros” para casos de extrema 
urgencia. Subvencionar por parte del ayuntamiento la cuantía necesaria 
para evitar el desahucio de las familias que no poder hacer frente al 
alquiler. Disponer de espacio en naves municipales para el almacenamiento 
de enseres de las familias desahuciadas. 

 
i) Avanzar en la aplicación de la Ley de la Dependencia, tanto en cobertura 

poblacional, que en la Comunidad de Madrid se encuentra por debajo de la 
media estatal, como a la efectiva garantía de los derechos de las personas 
que lo tienen reconocido, para reducir ese cifra de casi un tercio de 
beneficiarios reconocidos que no percibe las prestaciones o servicios a las 
que tendrían derecho, duplicando la media estatal. 
 

j) Desarrollar una política de Inclusión integral y coordinada, desde los 
distintos sectores de protección social. Resulta paradójico que el 
conjunto de los profesionales de distintas áreas (Servicios Sociales, 
Educación, Atención Primaria de Salud, el Tercer Sector)  coincidan con la 



45 

 

necesidad  de un trabajo preventivo y de coordinación del tejido asociativo 
que en la actualidad ofrece dificultades. Romper con el aislamiento sectorial 
e institucional. 
 

 Llama la atención el poco tiempo disponible (1,46%) a visitas a 
las familias, con lo que ello conlleva de cercanía,  y lo mismo cabe 
decir del epígrafe a las actividades colectivas apenas insignificante en 
el conjunto de actividad. Estos  datos, según  el propio informe, 
podrían estar relacionados con la actual saturación del Sistema de 
Servicios Sociales que dificulta el óptimo desempeño del trabajo social 
 

 Uno de los pilares de la Atención Primaria es el trabajo 
comunitario, como así lo dice el nombre de los profesionales médicos 
“medicina familiar y comunitaria”. Dadas las cargas de trabajo 
asistenciales, las actividades más preventivas de atención a la 
comunidad quedan relegadas para el final y no se pueden desarrollar 
adecuadamente. 

 
k) Es necesario poner en marcha iniciativas destinadas a la prevención y la 

construcción de espacios de desarrollo comunitario. Que faciliten la 
interrelación y la recreación de redes de solidaridad y ayuda mutua. 
 

l) Somos conscientes que todo ello requiere –más allá del ámbito municipal- 
una política fiscal progresiva que implica 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. Pero ante todo debe existir una voluntad política 
del Gobierno Municipal para contribuir a erradicar la lacra de la pobreza. 
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